CAZA EN TODO EL MUNDO

PROGRAMAS DE CAZA EN AUSTRALIA -2017
(Todo el año preferentemente Abril a Noviembre)

Sahel Safaris lleva varios años trabajando con una empresa local de prestigio
internacional. Su campamento se encuentra en las llanuras de Carmor. La reserva
de caza tiene una extensión de 40.500 hectáreas, y se sitúa a 200 Km. al este de
Darwin. La concesión es privada y tenemos derechos de caza exclusivos sobre toda
ella.
La mitad de la concesión está cubierta por bosque espeso y llanuras de inundación.
Durante el verano, tras las lluvias, llegan a quedar prácticamente cubiertas por el
agua. Las áreas de caza están en gran parte vírgenes, lo que promete la
consecución de un gran trofeo, pero son duras de cazar.
Los clientes realizan el viaje desde
España en vuelo hasta Darwin donde
son atendidos por el personal local y
trasladados hasta el campamento por
carretera, o si así lo desean, en avioneta
privada.
La modalidad de caza es en rececho en
la mayor parte de las ocasiones. Los
transportes se realizan en 4X4,
utilizando caballos, aircrafts o barcas si
la situación así lo requiere.
Nuestros excelentes guías les acompañaran en todo momento, perfectos
conocedores del terreno y zonas de caza, son la base del éxito de la expedición.
El alojamiento en el campamento principal consiste en cabañas-lodges
perfectamente acondicionados.
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Se pueden elaborar combinaciones de especies en un mismo programa. Tenemos la
posibilidad de agregar días de caza para practicar la caza menor o la pesca (en los
ríos cercanos).
La caza del Búfalo y del Jabalí se realiza en zonas boscosas, cerradas y en torno a
terrenos pantanosos; donde se efectúan tiros a distancias no superiores a 80 metros.
Durante los últimos meses del año, noviembre, diciembre y de enero a hasta abril,
cuando la temporada de lluvias ha creado un ambiente que es perfecto para cazar
búfalos a corta distancia.
El mejor momento para combinar la caza del búfalo con jabalí es desde principios
de mayo hasta finales de septiembre.
La caza de las Cabras y Carneros Salvajes se practica en las islas deshabitadas al
norte Carmor. El desplazamiento hasta ellas se realiza en vuelo charter privado.
Para la caza menor, nos encontramos con la posibilidad de cazar Gansos y 4
especies diferentes de patos, muy abundantes en la zona.

Paquete Especial Búfalo y Jabalí:
Safari de 5 días de caza y 6 noches de alojamiento. Incluye el abate de 1 Jabalí y
un ejemplar de Búfalo de agua.
En 1x1:
En 2x1:
En 4x2:
Acompañante:

8.500 €.
7.500 €.
7.000 €
1.000 €.

 Día extra:
El precio por cazador en 1x1 es de 700 €/ día.
El precio por cazador en 2x1 es de 600 €/ día.
Acompañante: 210 €/ día.

Paquete Especial descaste de Búfalo:
Safari de 5 días de caza y 6 noches de alojamiento. Incluye el abate de 1 búfalo
macho trofeo y 10 búfalos no trofeo de varios tamaños.
Cazador en 1x1: 15.000 €
Cazador en 2x1: 13.500 €
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LOS PRECIOS INCLUYEN:
 Alojamiento en pensión completa.
 Recogida en Aeropuerto de Darwin, formalidades y tasas de armas.
 Traslado desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso. Como alternativa
se puede realizar en vuelo chárter (consulte tarifas).
 Todos los desplazamientos durante la cacería.
 Organización de la cacería.Cazador profesional, pisteros y vehículo 4x4.
 Alquiler de armas y munición (precio de costo).
 Licencias y permisos de caza.
 Certificados veterinarios de importación.
 Primera preparación de los trofeos (salado, secado, desinfección y embalaje).
 Excursión en aircraft.
NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO:
 Billetes de avión desde España y vuelos internos a Darwin (los podemos
tramitar).
 Vuelo chárter a la isla de los carneros: 1.900 € (avioneta - 2 cazadores), o bien,
2.500 € (helicóptero 2-3 cazadores).
 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería.
 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje.
 El abate de los animales abatidos o heridos no incluidos en el programa.
 Documentación de exportación y transporte de los trofeos hasta España.
 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante durante el
viaje: 50 € / día por grupo (no incluye billete de avión).
 Seguro de viaje (recomendado: gastos médicos, equipaje y de anulación).
Consúltenos.
 Bebidas alcohólicas.
 Propinas del personal.
 Gastos de índole personal o cualquier otro concepto no especificado
explícitamente en el programa.
TASAS DE ABATE
BÚFALO DE AGUA. MACHO
3.000 €
BÚFALO NO TROFEO
1.400 €
HEMBRA
1.800 €
JABALÍ
500 €
CABRA SALVAJE
600 €
BANTENG
12.000 €
COCODRILO
Desde 7.000 €. Consulte disponibilidad
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CONDICIONES DE RESERVA Y NOTAS RELEVANTES:
La reserva se formalizará previo pago del 40%
del importe del programa. El restante 60% se
abonará al menos un mes antes del comienzo de la
cacería.
En el momento de la reserva, los cazadores
pondrán a disposición de Sahel Safaris toda la
documentación necesaria para la tramitación de los
permisos.
Para viajar a Australia se requiere de un visado electrónico denominado ETA
(Electronic Travel Authority). Se obtiene a través de Internet sin coste alguno
mediante la aplicación online eVisitor. Esta autorización es válida para viajes
de hasta tres meses, una ETA se vincula automáticamente a su pasaporte una
vez aprobado. No hay necesidad de llenar los formularios en papel de solicitud
o visitar las embajadas Australianas.
Dado que se trata de zonas abiertas extensas y de fauna salvaje, la agencia de
viajes no garantiza la obtención de los trofeos esperados y/o contratados como
consecuencia de cualquier circunstancia, salvo la no realización del safari
imputable a la organización.
En el caso de dejar un animal herido, se abonará el importe correspondiente a
las tasas de abate de cada especie.
El trabajo de pretaxidermia, limpieza y desinfección, embalaje de los trofeos y
envío hasta nuestro país conlleva un gasto adicional.
Como somos agencia de viaje, nos podemos
ocupar del viaje desde principio a fin:
tramitación de billetes, obtención de visados y
permisos, seguros de viaje, organización de
turismo alternativo a la caza, servicio de
gestión de repatriación de trofeos y
taxidermia en España (taller propio, consulte
tarifas),
todo
ello
con
su
factura
correspondiente.
Importante: Tenga en cuenta que el presente programa no es un documento contractual. Su
propósito es meramente informativo. Las condiciones y precios que están fuera de nuestro
control o no están bajo el control de nuestros socios podrían cambiar sin previo aviso. Para que
le facilitemos las condiciones actuales, por favor, contacte con nosotros por teléfono o email.
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