CAZA

AGENCIA GC 1511

RENOS - GANSOS - BUEY AZMILCLERO
PATOS - PALOMAS
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Una vez más Club Salmón 2000 quiere acercarte a una nueva aventura. Islandia no solo se caracteriza por su fantástica
pesca del salmón atlántico sino también por su Excelente caza de gansos, patos, perdiz nival, zorro ártico, sin olvidar la
caza mayor de reno salvaje y musk- ox (Buey Almizclero) en Groenlandia.
Argentina y Uruguay ofrecen las mejores ofrecen las mejores opciones para la práctica de la caza de palomas, patos y
perdices de todo el continente Americano. Todas las estancias que te ofrecemos son de primerísima calidad cuidando
hasta el mas mínimo detalle.

ISLANDIA

CAZA DE RENOS

L

a población de renos en Islandia es de tan sólo unos 3.000 animales. El reno se introdujo en Islandia proveniente de
Hardangervidda, una cordillera Noruega, alrededor de 1.780.

Desde entonces, los propios animales han ido desarrollando, por su propia selección natural, unas condiciones específicas para sobrevivir al
invierno islandés, que es considerablemente más suave que el noruego. En Islandia, el reno tan sólo vive en estado salvaje y nunca ha sido
domesticado, al contrario que en los países nórdicos. Debido a la gran
demanda que hay todos los años en la solicitud de licencias de los propios islandeses, se hace difícil poder conseguir algunas de ellas para los
clientes extranjeros, pero Club Salmon 2000 te ofrece la posibilidad de
reservar una licencia para la próxima temporada, aunque te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible.

ISLANDIA
CAZA DE GANSOS

L

a caza del ganso en Islandia es una experiencia fantástica. Es
posible la caza de cuatro tipos diferentes de gansos: Greylag,
ganso Pinkfoot, ganso Whitefront y el ganso Barnacle. La tem-

porada comienza después del 20 de agosto hasta mediados de octubre. El cazador se aloja en el Minnivallalaekur lodge, situado al sur de
Islandia y a 90 min. de Reykjavik por carretera. Este Lodge es de
reciente construcción y cuenta con excelentes vistas al Monte Hekla.
Las jornadas de caza se realizaran al amanecer y al atardecer pudiéndose organizar alguna jornada durante el día con cimbeles.
Dependiendo de las condiciones meteorológicas algunos días las tiradas de gansos pueden ser realmente fructíferas.

PERDIZ NIVAL

L

a caza de la perdiz nival se realiza en áreas de primera clase
ubicadas al este de Islandia, en los terrenos montañosos cercanos a un valle. Este es, en gran medida, el deporte más popu-

lar de Islandia, y se practica en abundancia. Su temporada comienza
el 15 de octubre, después de que ha terminado la temporada de
pesca, y continúa hasta diciembre. A principio de la temporada, la
cacería se realiza en la parte superior de las montañas, normalmente
con ayuda de perros, y en diciembre, tiene lugar en las faldas de las
mismas, cubiertas ya de nieve. El resultado final del día por cazador de
perdiz puede ser de entre 1 y 50 aves, dependiendo de la habilidad del
cazador y de las condiciones meteorológicas del día. Los cazadores
se alojarán en el lujoso y único Breiddalsá Lodge.

COMBINADOS PESCA - CAZA

E

n el Minnivallalaekur Lodge, el cazador
puede combinar la caza de gansos con la
pesca de Reos y grandes Truchas, ya que

el Lodge está ubicado muy cerca de uno de los
mejores pozos del Río Minnivallalaekur.

Durante el mes de septiembre coincide la
posibilidad de pescar salmones, cazar gansos y abatir un reno. Este es uno de los programas más completos de caza y pesca que
encontrarás en el mercado. Club salmon 2000
te ofrece la posibilidad de disfrutar de estos
combinados y sobre todo completar todo ello
en una sola semana.

GROENLANDIA
BUEY AZMILCLERO (MUSK-OX)

E

n Groenlandia abunda el Buey Almizclero o Musk Ox,
robusto animal originario de Europa, que se adaptó paulatinamente al frío de las glaciaciones hasta el punto de no

poder vivir en otro clima. Su caza tiene lugar en el nordeste de
Groenlandia, en la zona del Alto Ártico, donde la única aldea existente está habitada por unos 500 esquimales dedicados exclusivamente a la caza y está ubicada a unas 1.200 millas de la población más cercana. Para encontrar el “Musk-Ox” deberemos recorrer unos 300 Km, hasta llegar al fiordo de Scoresbysund, uno de
los más grandes de los que actualmente existen en el mundo.
Toda la travesía se hace en botes, excepto el trayecto en helicóptero desde la aldea hasta el aeropuerto de regreso a casa. Los cotos
de caza están en las laderas de las montañas, libres de nieve.
Dormirás tanto en tiendas de campañas como en los botes.
Podremos encontrar lugares realmente espectaculares, entre
ellos el Gran Cañón de Groenlandia, donde los cazadores deben
atravesarlo en sus botes para poder llegar a los cotos de caza.
Podrás disfrutar de una naturaleza intacta y de la vida salvaje del
Parque Nacional más grande del mundo, que cubre todo el norte
y este de Groenlandia, el hábitat del buey almizclero, lobos, osos
polares, focas, liebres, gansos y perdices. Aquí podrás lograr el
trofeo de tu vida en un paraje único.

ARGENTINA
CAZA DE PATOS JACANA LODGE
(LINCOLN)

J

acana Lodge está ubicado en Lincoln, en la Provincia de Buenos
Aires, a 300 Km de la ciudad de Buenos Aires. Desde el 2007
tenemos un nuevo Lodge a 10 min del antiguo, con el mismo

personal y por supuesto, el mismo nivel que el anterior. Nuestros guías

CAZA DE PALOMAS
LA DORMIDA LODGE (CORDOBA)

E

L Lodge La Dormida está situado en la provincia de
Córdoba, en la zona centro de Argentina, 130 Km al
norte del aeropuerto internacional de Córdoba.

Construida con la tradición de 20 años de experiencia en caza

son excelentes, y poseemos la mejor infraestructura (botes, vehícu-

de palomas por David Denies, La Dormida Lodge es el más

los,….), para aproximarnos a los patos. Se caza dos veces al día, la pri-

nuevo y exclusivo Lodge de caza en Córdoba, elogiado por

mera vez se sale de madrugada, antes del amanecer, y la segunda, por

prestigiosas publicaciones de diseño y decoración. Tanto la

la tarde, después de la siesta.

comida como el servicio son excelentes, con una atención totalmente personalizada, que cuida hasta el mínimo detalle.
Córdoba se considera la capital de la caza de palomas del
mundo. En un radio de unos 160 km alrededor del Lodge habitan anualmente unas 40 mill. de palomas.

ARGENTINA URUGUAY
CAZA DE PALOMAS
MONTARAZ LODGE (CORDOBA)

E

l Montaraz Lodge es el más exclusivo lodge de caza de
palomas, en Córdoba. Es un edificio histórico, construido
originalmente por los Jesuítas en el año 1.669, auténtico

tesoro arquitectónico rodeado de sus propios viñedos.

Hay

numerosas palomas para cazar en un radio de 50 millas cuadradas alrededor del lodge.

CAZA DE PERDIZ MIX BAG
PALOMAS - PATOS - PICHONES
SAN JUAN LODGE (PAYSANDU)

L

a estancia de San Juan está localizada en la región noroeste de
Uruguay, en el estado de Paysandú, a unos 336 km de
Montevideo, la capital y mayor centro metropolitano de este

pequeño país. En este área es posible cazar todo tipo de especies de
aves de Uruguay: patos, pichones, palomas, perdiz Mix Bag, todo ello
sin tener que cambiar de alojamiento, y disfrutando del mejor equipo y
de la máxima calidad del servicio.
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