
 
 

 

 

 

 

 
 
                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                     

 
   

 

 

2x1(2Cazador/1PH) 300 €/día 

Acompañante/no cazador 
 

150 €/día 

INCLUIDO 
 

 Cazador Profesional, Skinner/Tracker. 

 Alojamiento lujo, comidas y servicios 

lavandería. 

 Preparación de campo de los trofeos, todos 

los Permisos y licencias de caza. 

 Bebidas, incluido vino y alcohol (con 

moderación) 

 Traslado de trofeos a un taxidermista local. 

 Todos los impuestos, incluido el IVA en los 

costes diarios y trofeos. 

NO INCLUIDO 

 

 Ningún trofeo. 

 Alquiler de armas 25 €/día incluyendo 

munición. 

 Limpieza y envió de trofeos, (coste normal 

100 € por animal). 

 Propinas. 

 Ningún vuelo, hay que volar a Port Elizabeth 

o East London. 

 Alojamiento anterior o posterior al safari. 

 Traslado del aeropuerto de PE 200 €/coche. 

 Actividades de los acompañantes. 

 En caso de viajar la Orgánica 350 €. 

 

Programa 6 
Coste Diario Safari 

Caza Peligrosa 
EASTERN CAPE  

SAFARI SUDÁFRICA 2018 

Términos y Condiciones: 
 

 50%. De los costes diarios requisito para 

confirmar el safari. 

 Cantidad restante será pagadera al 

finalizar el safari. 

 Pago de trofeos extra al finalizar el safari. 

 Los depósitos no son reembolsables pero 

pueden ser transferidos a otros safaris. 

 En caso de caza peligrosa, pago del 25 %  

del abate al confirmar el safari. 

 Animales heridos serán pagados a razón 

de la lista de precio. 

 Los pagos únicamente por transferencias. 

Tarjetas de crédito o efectivos. 

 Podemos organizarle un paquete a su 

medida bajo pedido. 

 

  

Días de Caza: 
 

La Orgánica recomienda una cantidad de días 

de caza para cada safari, la razón es que 

pueda disfrutar la caza al máximo y poder 

elegir con cuidado la mejor calidad de 

trofeos. 

* Safari de antílopes mínimo 5 días se   

recomienda 7 si + de 7 animales. 

* 4 Búfalos mínimos 7 días, suficiente para 

añadir alguna especie adicional. 

* Leona mínimo 5 días, recomendamos 7 

días para añadir más especies. 

* León mínimo 5 días, recomendamos 7 días 

para añadir más especies. 

* Elefante mínimo 7 días, recomendamos 10 

días para añadir más especies. 

 

1x1(1Cazador/1PH) 

Día de llegada/ Salida 
 

350 €/día 

  100 € 


