CAZA EN TODO EL MUNDO

PROGRAMAS DE CAZA EN ZIMBABWE 2017
(De Abril a Octubre)

Sahel Safaris cuenta en Zimbabwe con
concesiones de caza en Matetsi y Gwai,
junto a los parques nacionales más
importantes como Hwange por lo que los
elefantes son abundantes y la posibilidad
de abatir uno es muy alta.
Chewore Sur y en la concesión de caza de
Charara, ambas junto al lago Kariba,
cubriendo más de 40.000 ha. cada una,
con una variada y abundante fauna a
orillas del lago, que harán del safari una
experiencia inolvidable. Estas concesiones
son ideales para el safari de felinos, en
especial los leopardos que son abundantes en estas áreas.
Los clientes realizan el viaje desde España en vuelo combinado hasta
Johannesburgo donde se hace escala para tomar un vuelo a Victoria Falls, en vuelo
operado con la compañía South African Airways, ya que Bristish Airways ha
decidido no transportar armas en sus vuelos. A su llegada serán atendidos por
nuestro personal local, y desde allí realizar el desplazamiento hasta el campamento,
se hace en un viaje de dos horas de coche.
Dependiendo de área que se vaya a cazar el alojamiento será en bungalows o
tiendas de campaña perfectamente equipados. Si se caza en Chewore o Charara el
campamento base será un lodge situado Ceruti.
Los precios y mínimo de días varían según las especies seleccionadas:
Safari León (18 días):

US$ 1.800

Safari Elefante (10/14 días):

US$ 1.500

Safari Leopardo (14 días):

US$ 1.300

Safari Búfalo + antílopes (7 días):

US$ 1.250

PAQUETES DE CAZA:
SAFARI de ELEFANTE de 10 días de caza en 1X1:
US$ 36.000.
Incluyendo el abate de Elefante, todas las tasas y licencias.
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SAFARI de BÚFALO de 7 días de caza en 1X1: US$ 15.000.
Incluyendo el abate de Búfalo, todas tasas y licencias.
En 2x1: US$ 13.500
Acompañante: US$ 300 /día
ESTOS PRECIOS INCLUYEN:








Recogida en Aeropuerto, formalidades y tasas de armas.
Traslado desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso.
Alojamiento en pensión completa.
Todos los desplazamientos durante la cacería.
Organización de la cacería.
Cazador profesional, pisteros y vehículo 4x4.
Primera preparación de los trofeos y envío al
taxidermista.
 Licencias y permisos de caza.
 Servicio de lavandería.

NO ESTÁ INCLUIDO EN LOS PRECIOS:













Billetes de avión.
Alojamiento y manutención antes y después del safari.
Ningún tipo de traslado extra, actividades turísticas o extensión del viaje.
Bebidas alcohólicas.
Alquiler de armas y munición.
Impuesto VAT: 15% sobre la tasa diaria.
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: RC, gastos médicos, equipaje y de anulación)
Propinas del personal.
Teléfono, fax y conexión a Internet u otros gastos de índole personal.
Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa.

Otros gastos adicionales por cazador US$:


Empaquetado de trofeos y documentación de importación: US$ 750. (estimado)

 Tasas del gobierno adicionales,ZTA, sobre costes día (2%) y tasas de abate (4%)
a las tasas mencionadas más abajo.
 Etiquetas CITES: US$ 100
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TASAS DE ABATE EN DÓLARES USA- 2017
ELEFANTE≤ 69 libras

US$ 18.000

ELEFANTE 70- 90 libras

US$ 21.000

ELEFANTE 91-99 libras

US$ 25.000

ELEFANTE ≥ 100 libras

US$ 35.000

ELEFANTE NO TROFEO

US$ 5.500

BÚFALO

US$ 5.000

LEÓN

Consúltenos

LEOPARDO

US$ 7.500

HIPOPÓTAMO

US$ 5.000

COCODRILO

US$ 5.000

SABLE (Matetsi)

US$ 5.500

HIENA

US$ 1.700

ELAND (Livingstone)

US$ 2.550

WATERBUCK

US$ 1.950

KUDU macho

US$ 1.900

KUDU hembra (cebo)

US$

ÑU AZUL

US$ 1.000

NYALA

US$ 1.950

IMPALA macho

US$ 450

IMPALA hembra (cebo)

US$ 200

CEBRA

US$ 1.250

REEDBUCK

US$ 1.150

BUSHBUCK (Chobe)

US$ 1.250

DUIKER COMÚN

US$ 400

STEENBOK

US$ 600

GRYSBUCK DE SHARPES

US$

FACOCHERO

US$ 450

BUSHPIG

US$ 650

JIRAFA

US$ 2.550

900

950

3
C/Sevilla, 3 bis bajo

Móviles:+34.649424277,+34.679434613, +34.610243214

Pozuelo de Alarcón-28223- Madrid

Teléfono/Fax: 00.34.913519383

sahelsafaris@gmail.com
www.sahelsafaris.com

CAZA EN TODO EL MUNDO

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.
Nota Importante: Sahel Safaris opera estrictamente en base a unas cuotas y no
puede ofrecer todas las especies a cada cliente. De tal modo, asegúrese a la hora
de reservar su safari de que las especies específicas que desea cazar están
disponibles.
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 Zimbabwe, 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.
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