Estimados amigos:
Atendiendo a la “llamada de África” que todo cazador sueña, hemos querido trascender nuestras fronteras y poner
nuestros objetivos de caza en Sudáfrica, auténtico paraíso en la actualidad cinegética de ese continente. Allí
podremos disfrutar de un safari totalmente seguro y con las máximas garantías de calidad, comodidad y solvencia,
como viene siendo nuestra seña de identidad.
Hemos inaugurado un rancho, de gestión propia, con una enorme densidad de animales, situado en Free State, a
sólo dos horas y media en coche desde Johannesburgo, que puede superar las más exigentes expectativas para la
auténtica caza africana.
Como siempre, con las mejores condiciones de calidad y precio, donde podrás disfrutar también en compañía de tu
familia o amigos en unas cuidadas instalaciones sin perder el objetivo principal que no es otro que disfrutar de tu
afición.
Con esta oferta, queremos ampliar el abanico de posibilidades de caza, para nuestros clientes y amigos y seguir
disfrutando de su compañía en otros espacios naturales con las mismas características que nos han distinguido en
los últimos tiempos como una empresa seria y consolidada.
¡Te animamos a descubrir esta nueva aventura con nosotros!

CONTACTO: Email:safaricinegeticacordobesa@gmail.com
Tlf:

677309074 JESÚS JIMÉNEZ
637500549 JOSÉ MARÍA REY
607752928 ANASTASIO CARBONEL

PAQUETE 1
5 noches con 6 días de caza en 2x1
Oryx
Impala
Blesbuck
Springbuck
Facochero
*Precio paquete................2950€

PAQUETE 2
5 noches y 6 días de caza en 2x1
Oryx
Impala
Blesbuck
Springbuck
Facochero
Steenbuck o Duiker
Cebra o Ñu
*Precio paquete/..................3900€
PAQUETE 3
5 días de caza y 6 noches en 2x1
Kudu
Oryx
Impala
Blesbuck o Springbuck
Facochero
Steenbuck o Duiker
*Precio paquete/................4500€

PAQUETE 4
5 noches y 6 días de caza en 2x1
Kudu
Oryx
Impala
Blesbuck o Springbuck
Facochero
Steenbuck o Duiker
Cebra o Ñu
*Precio paquete /..............5150€

*Caza de Sable 2 noches y 3 días de caza en 2x1
*Precio paquete Sable.............4350€

*Caza de Búfalo 2 noches y 3 días de caza en 2x1
*Precio paquete Búfalo..........8400€

EL PRECIO DE PAQUETE INCLUYE:

EL PRECIO DE PAQUETE EXCLUYE:

•Los servicios de un cazador profesional, pistero y
demás equipo de campo y campamento

•Traslado
Johannesburgo-campamentoJohannesburgo 150€ por tramo (Max 4 cazadores)

•Vehículo de caza

•Alquiler de rifle 50€ día munición incluida

•Pensión completa

•Acompañantes 150€ día.

•Refrescos, cervezas y bebidas alcohólicas con
moderación

•Las propinas al personal, los tratamientos
químicos de los trofeos para su exportación en
taxidermia local, documentación de los mismos,
envío a destino e impuestos de cualquier tipo (VAT,
TAX,...)

•Lavandería y plancha
•Licencia y permiso de caza.
•Preparación previa
campamento.

de

los

trofeos

•Envío de los trofeos a taxidermia local

en

el

•Vuelos, gastos de naturaleza personal, los
producidos antes y/o después del safari, así como
las actividades turísticas que cada uno desee llevar
a cabo dentro o fuera del periodo de caza.
•Cualquier apartado no especificado en «el precio
incluye»

DISEÑA TU PAQUETE DE CAZA PERSONALIZADO

• Un cazador 250 euros/día 1x1
• Un cazador 210 euros/día 2x1
• Acompañante 150 euros/día
• Alquiler de Rifle con munición incluida 50 euros/día
•Traslado Johannesburgo –Campamento-Johannesburgo 150€ por tramo (Máx 4 personas)

El precio diario incluye:
• Los servicios de un cazador profesional, pistero y demás equipo de campo y campamento
•Vehículo de caza
•Pensión completa
•Refrescos, cervezas y bebidas alcohólicas con moderación
•Lavandería y plancha
•Licencia y permiso de caza.
•Preparación previa de los trofeos en el campamento.
•Envío de los trofeos a taxidermia local

El precio diario excluye:
•Las propinas al personal, los tratamientos químicos de los trofeos para su exportación en taxidermia local,
documentación de los mismos, envío a destino e impuestos de cualquier tipo (VAT, TAX,...)
•Vuelos, gastos de naturaleza personal, los producidos antes y/o después del safari, así como las
actividades turísticas que cada uno desee llevar a cabo dentro o fuera del periodo de caza.
• Cualquier apartado no especificado en «el precio incluye»

TASAS DE ABATE
AVESTRUZ

400€

BÚFALO

9000€

BLESBUCK COMÚN

350€

BLESBUCK BLANCO

600€

CARACAL

700€

CEBRA DE BURCHELL

700€

CHACAL

70€

DUIKER COMÚN

250€

ELAND DEL CABO

1800€

FACOCHERO

300€

HARTEBEEST

800€

IMPALA

350€

JIRAFA

2500€

KUDU

1700€

LECHWE

1900€

NYALA

1900€

ÑU NEGRO

700€

ÑU AZUL

700€

ORYX

800€

PUERCOESPIN

250€

REEDBUCK

1100€

REEDBUCK MONTAÑA

700€

ROAN

5200€

SABLE

4200€

SPRINGBUCK

350€

SPRINGBUCK BLANCO

900€

SPRINGBUCK NEGRO

700€

STEENBUCK

250€

TSESSEBE

2000€

WATERBUCK

1700€

*ANIMALES HERIDOS (VISTA SANGRE) SE CONSIDERA ABATIDOS A EFECTOS DE PAGO

