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TANZANIA 2019 ESPECIAL BUFALOS
Compañía de safaris: Varias compañías.
Campamentos: En Tanzania no se permiten instalaciones fijas y los campamentos
son de tiendas de campaña. Tienen grupo electrógeno y radio en los campamentos.
Los traslados desde el aeropuerto de llegada hasta la zona de caza se realizan en
avioneta.
Temporada de caza: En África Oriental la temporada de caza empieza más tarde que
en África del Sur, por tanto, también el final se retrasa más. Temporada abierta desde
el 1 de Julio al 31 de diciembre. Mejor época recomendada para Búfalos, los meses de
Septiembre, Octubre y Noviembre.
OFERTA DE BÚFALOS: Diez días de caza, once noches en el campamento:
1 X 1 incluido abates de dos búfalos por cazador ........................ 18.500 $
2 X 1 incluido abates de dos búfalos por cazador ........................ 15.500 $
El precio incluye: Todo tipo de licencias, permisos, tasa gubernamentales.
Alojamiento y comidas. Bebidas carbónicas. Servicios de cazador profesional con
vehículo todo terreno y su equipo de apoyo. La importación de una sola arma por cada
persona. Primera preparación de los trofeos.
El precio no incluye: Vuelos Madrid – Dar es Salaam – Madrid. Traslado a zona de
caza. Hoteles previos o posteriores a la cacería. Bebidas alcohólicas. Propinas al
profesional y ayudantes. Tasas de abate de los animales no incluidos en el programa.
Cualquier gasto de naturaleza personal. Coste de obtención de visado 50 Dólares. Cada
arma superior a una, hay que pagar 250 Dólares para la obtención del permiso entrada
al país. Preparación, documentación y embalaje 1.000 Dólares por cazador.
OTROS TROFEOS EN LICENCIA DE DIEZ DÍAS
Baboon
Bushpig
Cebra de Burchell
Facochero

200$ Hartebeest Liechtenstein
600$ Impala
1.600$ Ñu de Nyasa
600$

1.000$
500$
1.000$

ANIMAL HERIDO SE CONSIDERA ABATIDO
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