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OFERTA VIAJE COMBINADO EN  

ISLA MAURICIO 2022 
 

 

 
Sahel Safaris ofrece la posibilidad de combinar caza y turismo en uno 

de los mejores destinos de océano Índico, Isla Mauricio. Cazamos con 

una empresa local que cuenta con más 8.000 hectáreas de fincas donde 

abundan los ciervos de Java y los jabalíes. 

 

Las cacerías son de algo más de 

media jornada, si bien la corta 

distancia a las playas y centros 

turísticos recomiendan el uso de 

medias jornadas de caza. De tal 

forma se caza desde después del 

mediodía hasta el anochecer. 

 

En el siguiente programa le  

ofrecemos un programa 

combinado con el alojamiento y la 

cacería incluidos, para que pueda 

disfrutar de unos días de descanso 

con su pareja y de la experiencia de la caza en este singular entorno. 

Contamos con ofertas en los mejores hoteles de la isla.  
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PROGRAMA DE 7 NOCHES EN ISLA MAURICIO. Incluyendo: 
 

 

 7 noches de alojamiento en hotel de lujo 5 estrellas. Régimen de pensión 

completa para 2 personas (1 cazador y 1 acompañante). Habitación estándar 

con vista al jardín. 

 El abate de 1 CIERVO DE JAVA, MEDALLA DE ORO hasta 34 

pulgadas.  

 La posibilidad de disfrutar 1 día de caza menor gratuito. (Dependerá de la 

época del año). 

 

COSTE DEL PROGRAMA: 5.950 € 
 

ESTE PRECIO INCLUYE: 

 
 Alquiler de rifle y munición. 

 7 noches alojamiento en hotel local en durante el programa combinado. 

 Tasa de abate incluida en el programa.  

 Recogida y transporte desde el hotel hasta la zona de caza y regreso. 

 Bebidas no alcohólicas y cerveza.  

 Todos los desplazamientos durante la cacería. Vehículo 4x4. 

 Organización de la cacería y guía especializado de caza  

 Primera preparación de los trofeos in situ para llevar a taxidermia. 

 Licencias y permisos de caza. 
 

 NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: 
 

 Billetes de avión. 

 Alojamiento y manutención antes y después del programa. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Primera taxidermia, empaquetado, documentación de exportación y 

transporte de los trofeos hasta el país de destino. Preparación trofeo 

cráneo: 150 €;  Salado de pieles: 200 €. 

 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante 

durante el viaje: 50 € / día por grupo más el billete de avión. 

 Bebidas alcohólicas. 
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 Seguro de viaje (recomendado: Responsabilidad civil, asistencia sanitaria, 

equipaje y de anulación). Consúltenos. 

 Propina para el personal. Recomendado: 100 €. 

 Teléfono, fax y conexiones Internet u otros gastos de índole personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
 

CONDICIONES DE RESERVA Y NOTAS RELEVANTES: 
 

 La reserva se formalizará previo pago del importe 50% del programa. El 

resto se abonará un mes antes del inicio 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. 

 

 Se dispone de 2 días caza para abatir el ciervo contratado. (En el momento 

que se consiga abatir el trofeo, se da por terminada la cacería) Si  no hubiese 

tenido oportunidad en los 2 días de disparar, se le otorgará un tercer día de 

forma gratuita para que pueda cazar su ciervo.  

 

 Cualquier animal herido se considera abatido a todos los efectos. Tanto si se 

encuentra sangre, restos orgánicos,  como si da muestras claras de haber sido 

herido: El ciervo da un salto tras el disparo, huye, cae, se levanta, tropieza y 

finalmente huye sin hacer sangre, se considerara cazado. 

 

 El trabajo de pretaxidermia, limpieza y desinfección,  embalaje de los trofeos 

y envío hasta nuestro país conlleva un gasto adicional (especificado 

anteriormente en el apartado no incluido en los precios.) 

 

 En el caso de romper el rifle se abonarán 3.750 € y si es la óptica serán 

2.500€. 

 

 Como somos agencia de viaje, nos podemos ocupar del viaje desde 

principio a fin: tramitación de billetes, obtención de visados y permisos, 

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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