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OFERTA DE CAZA DE BÚFALO EN 

MOZAMBIQUE 2017 
Temporada: 20 de septiembre a 10 noviembre 

 

 

Nuestro campamento de caza está situado al norte del río Zambeze a una distancia 

de una 4 horas de coche de Quelimane, con una concesión de más de 78.000 

hectáreas. Zona con abundancia de búfalo y sable donde se pueden abatir otras 

especies como: cocodrilo, bushbuck con excepcionales trofeos, waterbuck, redunca 

común, bushpig y faco. 

  

El campamento principal es un 

campamento establecido 

constituido por chalets 

permanentes. 
 

La concesión es privada y se 

encuentra a una hora de vuelo 

chárter desde el aeropuerto de 

Beira (Mozambique) que a su vez 

dispone de vuelos directos desde 

Johannesburgo. 
  

 

SAFARI ESPECIAL DE BÚFALO  - 7 DÍAS: US$ 10.400 
 

El Safari tiene una duración de 7 días de estancia y 7 noches en 1x1 y pensión 

completa, e incluye: La tasa de abate de 1 BUFALO, permisos y licencias, así 

como los desplazamientos. 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
 

 Recogida y asistencia en el Aeropuerto de Quelimane. 

 Alojamiento en pensión completa. 

 Servicio de cazador profesional, pisteros y vehículo 4x4 durante el safari. 

 Tasa de abate de un búfalo macho        

 Todos los desplazamientos durante la cacería. 

 Organización de la cacería. Permiso de caza. 

 Primera preparación de los trofeos en el campamento.Envío taxidermista local. 

 Servicio de lavandería. 

 Derechos de la concesión de caza.  



CCAAZZAA  EENN  TTOODDOO  EELL  MMUUNNDDOO  

  

 
C/Sevilla, 3 bis (local posterior)  Teléfono fijo: 00.34.91 351 93 83      sahel@sahelsafaris.com 

Pozuelo de Alarcón  Móviles:+34.649 42 42 77; +34.679 43 46 13   www.sahelsafaris.com 

28223 Madrid 

2 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

 Vuelos internacionales y nacionales. 

 Tramitación y expedición de visado de entrada en el país: 150 €. 

 Permiso de importación del arma: US$ 700 

 Transporte al campamento en avioneta I/V desde Beira: US$ 1.500  

 Tasas de abate de los animales heridos o abatidos (según listado anexo) a pagar 

una vez terminada la cacería (salvo el búfalo)  

 Alojamiento y manutención antes y después del safari. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante durante el 

viaje: 50 € / día por grupo (no incluye billete de avión). 

 Preparación para el envío, desinfección y embalado. Transporte de los trofeos 

hasta el país de destino. 

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Seguro de viaje (recomendado: RC, asistencia sanitaria, equipaje y de 

anulación). Consúltenos.  

 Alquiler de armas y munición. 

 Propinas del personal. 

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

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
 

LISTA DE LAS TASAS DE ABATE Y SU COSTE EN US$: 
 

ESPECIE SAFARI LICENCIA TROFEO TOTAL 

Bushbuck de Chobe 7,10,12 350 900 1.250 

Bushpig 7,10,12 240 400 640 

Cocodrilo 10,12 600 2.000 2.600 

Facochero 7,10,12 240 400 640 

Reedbuck común 7,10,12 300 750 850 

Sable 10,12 1.200 5.500 6.700 

Waterbuck 7,10,12 600 1.600 2.200 

Hipopótamo* - - - - 
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 Si además del Búfalo se desean cazar determinadas especies (como es el caso 

del Cocodrilo o el Sable), el safari ha de ser de 10 días de duración. Su coste 

sería de US$ 10.800. 

 

 Antes de comenzar el safari es necesario presentar una lista de animales que se 

quieren cazar. En el caso del hipopótamo* dependerá de la concesión de la 

licencia (pendiente confirmación). 

  

 En el caso de querer cazar el Sable los costes de la licencia se pagarán a la 

reserva del safari. Para el resto y para las tasas de abate se deberán pagar al 

final del safari en efectivo. 
 

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 4 semanas antes del comienzo del programa. 

 

 En el momento de la reserva, los cazadores pondrán a disposición de Sahel 

Safaris toda la documentación necesaria para la tramitación de los permisos: 

tres fotos, pasaporte original, fotocopia de todas las páginas importantes del 

pasaporte y datos completos de la guía del arma, una fotocopia del permiso de 

armas, así como la cantidad de munición que se va a transportar. 

 

 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. 

 

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

envío hasta nuestro país se realiza en origen y 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, 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. 


