GROENLANDIA PRIMAVERA 2020
Situación: en los alrededores de Kangerlussuaq
Alojamiento: en campamentos de caza.
Aeropuerto: Kangerlussuaq
Periodo caza invierno: del 15 febrero al 15 Abril

Tres o cuatro dias de caza, dependiendo de vuelos y numero de cazadores. Este
paquete incluye el abate de un ejemplar de Musk Ox trofeo, Se puede cazar un
segundo trofeo pagando las tasas de abate. Opcional caza menor, pesca y excursión
al Ice Cap.

Paquete de caza: 3 o 4 dias días de caza, por 4.900€, incluyendo los
abates de 1 Musk Ox macho.
Segundo Musk Ox …………………………………………… 1.900€
Acompañante………………………………………………… 2.500€
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Puedes ver videos de estas cacerías en https://www.deonissafaris.com/videos
Precio incluye: Alojamiento en camps caza, en régimen de pensión completa.
Servicios de un PH y transportes en coches, quads, motos de nieve y botes.
Licencia de caza. Primera preparación de trofeos
Precio no incluye: Vuelos. Hoteles antes y después de la cacería. Tasas de abate de
los animales y programas adicionales. Propinas. Objetos de naturaleza personal.
Permisos de importación y exportación de armas. Bebidas alcohólicas. Alquiler de
rifle y munición 80€ por cazador. Documentos exportación 200€ trofeo. Alquiler
ropa y botas piel Inuit 210€. Alquiler sabanas 50€.

Para reservar es necesario hacer un depósito del 30%. El resto se abonara 1 mes
antes de la cacería.
NOTA IMPORTANTE: Estos programas de caza no son un documento contractual. Se confeccionan únicamente
a título informativo. Los precios pueden variar, sin previo aviso, por motivos fuera del control de nuestra empresa
y de sus representadas. Condiciones de cancelación según oufitters.
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