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SUDAFRICA 2022 Nº 2
ESPECIAL PAQUETES
Este proveedor fue el primero que tuvimos en la Zona del Cabo Oriental y el
segundo en todo Sudáfrica hace más de treinta años, y desde entonces
mantenemos una relación, que hace tiempo dejó de ser de negocios para
convertirse en una relación de amistad, casi de familia.
Situado en Uitenhage a menos de 45 minutos del aeropuerto de Port Elizabeth
cuenta en sus 43.000 hectáreas con cuatro lodges diferentes. Hemos estudiado, de
mutuo acuerdo, un nuevo paquete de caza de diez días que se puede repartir entre
dos personas y que hemos pensado que puede ser muy adecuado para el mercado
español, sobresaliendo que es el único Paquete de Caza en toda África que lleva
incluido al elusivo Bushpig, además en la propaganda de esta operación se destaca
que es la mejor zona del Mundo de Kudu.
Uno de los propietarios, Francois, en una de sus visitas a España conoció a una
joven de Méjico, Cris, hoy es su mujer, y viven allí de modo permanente, por lo
que se asegura la comunicación en español.
Pero además el lodge principal, está situado a menos de una hora de nuestro lodge
de Paoland, lo que significa que es muy sencillo para mí poder desplazarme con
frecuencia y asistir in situ a los cazadores españoles que allí se encuentren.

 Situación: 43.000 hectáreas de fincas privadas en la Provincia de East Cape
 Alojamiento: Lodge de caza a 60 Km. de Port Elizabeth.
 Aeropuerto: Port Elizabeth.
Diez días, once noches en 1x1 más 1 acompañante por 11.000 Euros incluyendo 1
Kudu, 1 Bushbuck, 1 Bushpig, 1 Mountain Reedbuck, 1 Blesbuck, 1 Impala, 1 Springbuck
Blanco, 1 Springbuck Negro, 1 Springbuck Común, 1 Faco, total10 trofeos.
Siete días de caza, siete noches en 1x1 por 8.920 Dólares USA y en 2x1 por 7.330
Dólares USA incluyendo los abates de: 1 Kudu, 1 Impala, 1 Blesbuck, 1 Duiker, 1 Oryx, 1
un animal a elegir entre Bushbuck o Springbuck y un animal a elegir entre Ñu Azul, Ñu
Negro o Hartebeest Rojo, total 7 trofeos.
Seis días de caza, seis noches en 1x1 por 5.260 Dólares USA y en 2x1 por 4.570
Dólares USA incluyendo los abates de: 1 Kudu, 1 Bushbuck, 1 Duiker, 1 Impala, un
animal a elegir entre Blesbuck, Sprinbuck o Faco, total 5 trofeos.
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Especial paquete para padre e hijo, menor de 18 años, seis días, siete noches,
abril-agosto, en 2x1 por 6.100 Dólares USA para ambos, seis días, siete noches,
septiembre-octubre, en 2x1 por 5.410 Dólares USA para ambos, incluyendo los
abates de: 1 Kudu, 1 Blesbuck, 2 Impalas, 2 Duiker, 1 Springbuck y 5 hembras de Impala,
total 11 trofeos.
Especial Antílopes con Cuernos en Espiral seis días, seis noches en 1x1 por 6.985
Dólares USA, y en 2x1 por 6.310 Dólares USA incluyendo los abates de: 1 Kudu, 1
Nyala y 1 Bushbuck.
Los gastos día incluye: Servicios de cazador profesional con su vehículo y equipo de
ayudantes. Transporte ida y vuelta por carretera desde el aeropuerto comercial más
cercano. Alojamiento en régimen de pensión completa con vino y cerveza locales en
cantidades moderadas. Servicio de lavandería diario. Primera preparación de trofeos. 15%
de IVA.
Los gastos día no incluyen: Ningún billete de avión. Alojamientos o comidas previos o
posteriores al safari contratado. Tasa de abate de los animales conseguidos, heridos y
perdidos. Alquiler de rifles 30$ día y munición 4$ bala. Propinas al cazador profesional y al
servicio. Documentación y exportación de trofeos. Todos los gastos de naturaleza personal.
Noche de llegada y noche extra 200$. Dip&pack. Permiso de los trofeos y caja para envío de
estos.

ANIMAL HERIDO SE CONSIDERA ABATIDO
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