
 

  

 
Tomas Moreno 670611581 Jesús González 918575292      

OFICINA L-V 19-21 h. 

                         Joaquin España 696444550 

MAGADAN-KAMCHATKA 2.019  

 

PAQUETES DE ALCE, OSO Y CARNERO NIEVES  

  

OSO PARDO 

 

PAQUETE DE CAZA   DÍAS CAZA MINIMOS PRECIO 

GRUPO  2-4 CAZADORES ( Minimo 2) Mayo a Octubre siete días de caza 10.500 € 

Si no se tira se devuelven   3.000 € 

 

  
  

 Condiciones particulares: 

 Temporada de caza: 1 mayo a 30 Mayo  y de Agosto al 15 de  Octubre ( barco y a rececho). 
 Area de caza: Magadan 

 Tipo de caza: rececho  

 Aeropuerto de destino : Magadan via Moscu obligatorio volando con Aeroflot. 
 Servico ViP obligatorio para aduana, visados,certificado veterinario y armas 350€ 

  Vehículos cómodos 4x4 o motos de nieve. 

 Alojamiento: dependiendo del campamento seleccionado contamos con las construcciones sólidas en madera así como bungalo ws móviles, 

tiendas de campaña o barcos. 
 Primera preparacion de trofeos en el campamento 200€/trofeo 

 Pack: carta de invitacion+recogida en Moscu+interprete en Moscu+permiso de armas+licencia caza y permiso veterinario  350€ . 
 Animales adicionales previa reserva: 

 Oso pardo adicional : 4.500€ + 300 € CITES 

 Caribu : 3.500€ 

 Wolverine ( Gloton) : 1.900 € 
 

ALCE 

PAQUETE DE CAZA   DÍAS CAZA MINIMOS PRECIO 

GRUPO  1-3 CAZADORES Septiembre a Diciembre con siete días de caza 14.500 € 

Si no se tira se devuelven   2.000 € 

 Condiciones particulares: 

 
o Temporada de caza: 1 al 15 de Octubre rececho del 20 Noviembre al 15 de Diciembre con moto de nieve . 

o Area de caza: Magadan 

o Tipo de caza: rececho  

o Aeropuerto de destino : Magadan via Moscu obligatorio volando con Aeroflot. 
o Pack: carta de invitacion+recogida en Moscu+interprete en Moscu+permiso de armas+licencia caza y permiso veterinario  350€.  
o Vehículos cómodos 4x4 o motos de nieve. 
o Alojamiento: dependiendo del campamento seleccionado contamos con las construcciones sólidas en madera así como bungaloes 

móviles, tiendas de campaña o barcos. 

o Primera preparacion de trofeos en el campamento 200€/trofeo  
o Animales adicionales previa reserva: 

 Oso pardo adicional : 5.500€ + 300 € CITES 
 Caribu : 3.500€ 
 Wolverine ( Gloton) : 1.900 € 

CARNERO DE LAS NIEVES 

 

PAQUETE DE CAZA   DÍAS CAZA MINIMOS PRECIO 



 

  

GRUPO  2-4 CAZADORES Agosto a Octubre con siete días de caza 14.500 € 

Si no se tira se devuelven   4.000 € 

 
Condiciones particulares: 

 
 Temporada de caza: Agosto a Octubre. 

 Area de caza: Magadan 

 Tipo de caza: rececho  
 Aeropuerto de destino : Magadan via Moscu obligatorio volando con Aeroflot. 
 Vehículos cómodos 4x4 o motos de nieve. 

 Pack: carta de invitacion+recogida en Moscu+interprete en Moscu+permiso de armas+licencia caza y permiso veterinario  350€. 
 Alojamiento: barcos. 
 Primera preparacion de trofeos en el campamento 150 €/trofeo  
 Animales adicionales previa reserva: 

o Oso pardo adicional : 5.500€ + 300 € CITES 

o Caribou 3.500 € 
o Wolverine-Gloton : 1.900€ 

Precios incluyen para todos los programas: 

 Abate según programa 
  7 dias de caza.  
 Transportes terrestres desde aeropuero de Magadan y vuelta 
 Alojamiento y comidas durante los días de caza contratados 
 Licencia de caza y CITES 
 Certificado veterinario 
 Permiso de entrada de armas 

 Asistencia en el aeropuerto de entrada y salida Magadan y Moscu 
 Servicio de un intérprete por grupo 

No está incluido para todos los prograamas: 

  Billetes de avión 
 Hoteles antes y después de la cacería  

 Trofeos adicionales 
 Servicio VIP en el aeropuerto  – Obligatorio 350€ 
 Propinas  
 Bebidas alcohólicas  
 Propinas 
 Servicio de taxidermista en Moscu 

 Envio de trofeos, gestion de importacion y aduanas. 
CONDICIONES GENERALES DE VENTA. Pida nuestras CONDICIONES GENERALES de VENTA 

 FORMA DE PAGO 

 La reserva de la cacería se EFECTUARÁ abonando  5.000 €. 

 El resto se hara 30 dias antes del comienzo de la caceria  por transferencia bancaria.  

 Los gastos adicionales se pagaran allí en el campamento antes de partir.  
 POLITICA DE CANCELACION 

 
 En caso de cancelación previa a la caceria no se devolverá cantidad alguna perdiéndose la reserva o el importe total de la mi sma. 

 La devolución de la caceria no se realizara por los siguientes motivos: 
o Enfermedad o mala salud. 

o Mal tiempo. 
o Extrema  dureza o mala forma fisica. Si el cazador desea volver desde cualquiera de los campamentos a Magadan antes de finalizar los  días de caza 

o el primer desplazamiento, los gastos serán por su cuenta. 

 Emplazamiento geográfico: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

MBOGO SAFARIS S.L. 

E-28430 Alpedrete 

 w w w.mbogosafaris.es 

 

 

Pida nuestras  Condiciones Generales 

de Venta y cace con Contrato. 
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