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TEXTO NUEVA ZELANDA 
 

(Temporada: Marzo a Agosto 2016) 

 
SAHEL SAFARIS opera en Nueva Zelanda en colaboración con una prestigiosa empresa del país, 

especializada en la caza de todo tipo de cervidos y caza de montaña. Poseen las mejores concesiones 

de caza estatales y en fincas privadas de Nueva Zelanda. Las áreas de caza abiertas,  en gran parte 

vírgenes, prometen la consecución de un gran trofeo, pero en ocasiones  son duras de cazar. 

 

En los últimos años, los resultados son excepcionales. Aquí se encuentran los ciervos más grandes del 

mundo. 

 

Los clientes realizan el viaje desde España en vuelo al aeropuerto internacional de Auckland, y 

haciendo conexión hasta Queenstown, donde son atendidos por el personal local y trasladados hasta el  

campamento por carretera en 3 horas. 

 

La modalidad de caza es en rececho en un 90%.Los transportes se realizan en 4X4, e inclusive, en 

helicóptero propio, en las ocasiones que lo requieran. 

 

La mejor época para la caza de las especies de cérvidos es desde primeros de Marzo a finales de 

Mayo. Así como, para las especies de montaña desde mediados de Abril a mediados de Junio. Se 

pueden realizar combinaciones de especies en un mismo programa, según temporada.  

 

Los alojamientos consisten lodges de 4-5 estrellas o si desea se puede contratar lujo, o la opción 

básica en hoteles de 3 estrellas, perfectamente acondicionados. Las habitaciones son de primera 

categoría con amplias estancias y servicio de esmerada calidad.  

 

COSTES DEL SAFARI. 

 

CAZA MAYOR: 

 

El precio por cazador y día en 1x1 es de US$ 500/ día. 

 

El coste de la estancia para los acompañantes no cazadores es de US$ 250 diarios. 

 

Safaris de lujo en alojamiento 4-6 estrellas 1x1: US$ 600 - 1250 / día. 

Alojamiento básico en 2x1: US$ 350 por cazador. 

 

CAZA MENOR Y PESCA: 

 

Patos, Gansos y Cisnes negros: El precio por cazador es de US$ 500 / día. En el caso de la cacería de 

faisanes se abonará US$ 50 por pieza. 

Si se desea se puede contratar medio día de caza por US$ 350. 

 

Trucha, Salmón: El precio por pescador es de US$ 500 / día en 1x1 y US$ 280 si es en 2x1.  

 

Pesca marítima: US$ 200 por pescador + el alquiler de bote a US$ 800/ día.  

 

ESTE PRECIO INCLUYE:  

 

 Alojamiento en pensión completa. 

 Recogida en Aeropuerto, formalidades y tasas de armas. 

 Traslado desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso. 
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 Todos los desplazamientos durante la cacería*. 

 Organización de la cacería. 

 Servicios de un cazador profesional y vehículo 4x4. 

 Licencias y permisos de caza. 

 

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: 

 

 Billetes de avión desde España y Vuelos internos. 

 Traslado desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso. 

 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje (día turístico US$250). 

 Primera preparación de los trofeos (salado, secado, desinfección y embalaje de los trofeos): 

US$150 - 175 /trofeo o piel. 

 Preparación de piel entera de Thar con pelo de invierno US$ 600.  

 Certificados: US$150. aprox por cazador. 

 Transporte de los trofeos hasta el país de destino. 

 Cada hora de vuelo en helicóptero: US$ 1.350. (2-4 personas) 

 Alquiler de armas y munición US$30-50 / día. 

 Bebidas alcohólicas. 

 Propinas del personal. 

 Seguro, teléfono y gastos de índole personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 

 

 CIERVO ROJO. Desde 2.100 US$ (Bronce) 

 CIERVO ROJO en abierto. Desde 3.500 US$ 

 WAPITI. Desde 3.500 US$ (Bronce) 

 GAMO. Desde 1.600 US$ (Bronce) 

 GAMO en abierto. Desde 3.000 US$ 

 CIERVO COLA BLANCA. Desde 5.300 US$ 

 CIERVO SIKA. Desde 4.600 US$ 

 CIERVO SAMBAR   8.000 US$ 

 CIERVO RUSA    7.000 US$ 

 TAHR*     3.000 US$ 

 REBECO*     2.100 US$ 

 JABALÍ     1.200 US$ 

 CABRA SALVAJE      600 US$ 

 CARNERO ARAPAWA      850 US$ 

 

* Para estas cacerías es necesario contratar un helicóptero. 
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