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PROGRAMAS DE CAZA EN TANZANIA 2022 

(Temporada: desde el 1 Julio hasta el 31 de Diciembre) 
 

En Tanzania trabajamos con una de 

las más prestigiosas compañías de 

safaris del país en áreas del gobierno 

por lo que no existe ningún problema 

en abatir los trofeos seleccionados. 

Disponemos de concesiones de caza 

junto a las reservas nacionales más 

importantes como Selous, Kigosi o 

Masailaand donde los búfalos son 

numerosos y la posibilidad de abatir 

uno es muy alta. Otro tanto ocurre 

con los felinos, en especial los 

leopardos, que son abundantes en 

todas las áreas. 
 

Los clientes realizan el viaje desde España en vuelo hasta Dar es Salaam o 

Arusha donde son atendidos por el personal local, para posteriormente 

trasladarse hasta los diferentes campamentos por carretera o en avioneta. 
 

El alojamiento es de primera calidad con amplias estancias y servicio de 

esmerada calidad. 
 

PAQUETES DE CAZA - OFERTA 2022 
 

 SAFARI COMPLETO en 1x1 (21 días):    US$ 82.000 

 SAFARI ELEFANTE + 2 BUFALOS en 1x1 (16 días):   US$ 56.300 

 SAFARI LEON + 3 BUFALOS en 1x1 (16 días):    US$ 61.600 

 LEOPARDO+ANTILOPES MASAAI 1x1 (14 días): US$ 60.100 

 LEOPARDO + BUFALO en 1x1. (14 días):   US$ 39.000 

 BÚFALO + HIPOPOTAMO + COCO en 1x1. (14 días): US$ 43.000 

 2 BÚFALO + ANTILOPES en 1x1. (12 días):  US$ 37.500 

 BÚFALO +ANTILOPES MASAAI 1x1 (12 días):  US$ 50.200 

 ANTILOPES MASAAI en 1x1. (10 días):   US$ 42.900 

 BÚFALO SELOUS en 1x1 (7 días):    US$ 17.000 
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 Todos los paquetes incluyen licencia de caza, empaquetado trofeos, tasa de 

exportación y los servicios del campamento. No incluyen traslados, vuelos 

chárter ni tasas de abate. 

 Acompañante:       US$    400 
 

TRASLADOS NO INCLUIDOS: 
 

 Traslado Dar es Salaam hasta el campamento en coche y regreso. US$ 

1.200/vehículo desde Masaailand y US$ 1.600/vehículo desde Selous. 

 

 Vuelos chárter (viaje de ida y vuelta, sujeto a posibles cambios): 
 

AVIONETA:    C172  C208  
 

 Dar es Salaam - Selous Este: US$ 2.900 US$ 5.500  

 Dar es Salaam - Selous Oeste: US$ 4.000 US$ 6.600  

 Arusha- Masaailand   US$ 3.800 

 

LAS TASAS DÍA DE CAMPAMENTO INCLUYEN: 
 

 Asistencia en el aeropuerto local y formalidades. 

 Alojamiento en pensión completa. 

 Tasas de concesión para la Conservación del Cazador y acompañante. 

 Tasas gubernamentales para el desarrollo de las Comunidades Locales. 

 Organización del safari y todos los desplazamientos durante el safari. 

 Servicio de cazador profesional, pisteros, personal experimentado y 4x4. 

 Servicio de lavandería. 

 

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS PRECIOS: 
 

 Vuelos regulares a Tanzania y charters en el interior hasta la zona de caza. 

 Formalidades aeroportuarias y tasas de armas. 

 Traslado hasta el campamento y regreso. 

 Tasas de abate de animales abatidos o heridos. 

 Transporte hasta el país de destino de los trofeos y su taxidermia.  

 Alojamiento y manutención antes y después del safari. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Todo tipo de bebidas alcohólicas. 

 Alquiler de armas: US$ 350; munición: precio de costo. 

 Cebos en el caso de la caza de Felinos. 
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 Primera preparación de los trofeos y envío al taxidermista. 

 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante 

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

 Propinas del personal. 

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

anulación). Consúltenos.  

 Teléfono, conexiones a Internet o gastos de índole personal. 

 Cualquier otro concepto que no se especifica explícitamente en el programa. 

 

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. 

 

 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. 
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ESPECIES DISPONIBLES EN TANZANIA 
 

ESPECIE LICENCIA ESPECIE LICENCIA 

Avestruz 7;10;14;21 Hartebeest de Liechenstein 7;10;14;21 

Babuino 10;14;21 Hipopótamo 10:14;21 

Búfalo 1º 7;10;14;21 Hiena manchada 7;10;14;21 

Búfalo 2º 10;14;21 Hiena rayada 10;14;21 

Búfalo 3º 14;21 Impala meridional 7;10;14;21 

Búfalo 4º 14;21 Impala del Este 7;10;14;21 

Bushbuck (East Africa) 10;14;21 Tejón mielero (Ratel) 14;21 

Bushbuck (Masai) 10;14;21 Klipspringer 14;21 

Bushpig 10;14;21 Kudu menor (Lesser) 21 

Caracal 14;21 Kudu mayor 14;21 

Cebra Burchell 7;10;14;21 Leopardo 21 

Cebra Bohme (Masai) 7;10;14;21 León 21 

Civeta 14;21 Mono Vervet 7;10;14;21 

Chacal 7;10;14;21 Mangosta 10;14;21 

Cocodrilo 10;14;21 Ñu de Nyassa 7;10;14;21 

Dik-dik 10;14;21 Ñu barba blanca 7;10;14;21 

Duiker rojo 14;21 Oribi 7;10;14;21 

Duiker común 7;10;14;21 Oryx (Orejas de Pincel) 21 

Eland del Este 14;21 Puercoespín 14;21 

Eland de Livingston 14;21 Puku 10;14;21 

Elefante - 20 Kg. (44 lbs) ≤1.6m 21 Reedbuck de Bohor 7;10;14;21 

Elefante - 25 Kg. (55 lbs) ≤1.6m 21 Reedbuck Común 7;10;14;21 

Elefante - 30 Kg. (66 lbs) ≤1.6m 21 Reedbuck de montaña 7;10;14;21 

Facochero 7;10;14;21 Roan 21 

Gacela de Grant 10;14;21 Sable común 21 

Gacela de Thompson 10;14;21 Sable de Rossevelt 21 

Gallina de Guinea 7;10;14;21 Serval 21 

Gato salvaje africano 21 Sitatunga 21 

Gineta 14;21 Steenbuck 7;10;14;21 

Gerenuk 21 Suni 14;21 

Grysbuck de Sharpe 7;10;14;21 Topi 10;14;21 

Hartebeest de Coke 14;21 Waterbuck  10;14;21 

 

 

 

 

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. 

mailto:sahel@sahelsafaris.com
http://www.sahelsafaris.com/

