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TARIFAS 2018 

 
 

 

Nombre: _______________________________________________________________________  
 
Periodo de caza: _________________________________________________________________ 

 

 
Precio 

 
Animal / Trofeo 

100 € Babuino (Papión Cinocéfalo) 
350 € Blesbuck (Damalisco del Cabo) 
520 € Ñu (Blue Wildebeest) 
780 € Bushbuck (Gib, Antílope jeroglífico) 
300 € Bushpig (Jabalí de Rio, Potamoquero) 
150 € Duiker (Duiquero) 

1.750 € Elan (Alce del Cabo) 
720 € Orix (Gemsbuck, Orix del Cabo) 
220 € Impala (Antílope) 
100 € Jackal (Chacal) 

* € Klipspringer ( Salta Rocas) 
25 € Kangaroo Rabbit (Liebre del Cabo) 

1.380 € Kudu (Cudú) 
50 € Monkey (mono cercopiteco) 

1.600 € Nyala (Niala) 
310 € Ostrich (Avestruz) 

20 € Rabbit (Conejo) 
300 € Civet ( Civeta Africana) 
150 € Steenbuck (Antílope Raficero)  
190 € Facocero (Warthog, Jabalí verrugoso) 

1000 € Waterbuck (Antílope de agua, Cobo de agua) 
620 € Zebra (Cebra)  

* Red Hartebeest (Alcelafo rojo, Bubalo) 
**/*  Crocodile ( Cocodrilo del Nilo) 

3.000 € Sable (Hipotragus Niger) 
1.600 € Jirafa 
 400 € Caracal (Lince africano) 
400 € Serval (Gato serval) 
**/* León 

* Hipopótamo 
* Tsetsebe (Sasabi) 
* Roan (Antílope equino) 
* Búfalo 

**/* Leopardo 
  

 
 
____________________________ 
* Precio a confirmar para cierre    
** Dependiendo Licencia Cites para poder cazarlo 
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CONDICIONES GENERALES: 
 
1 Cazador      x   1 P.H.     € 260/día 
2 Cazadores   x   1 P.H.     € 200/día (por cazador) 
1 Acompañante      € 110 día 
Recargo de 50€ día si hay desplazamiento de área. 
 
 
En el precio está incluido: 
 

- Recogida y regreso al Aeropuerto. 
- Traslado a la zona de caza. 
- Estancia en Bungalow con electricidad (120/240 w), agua caliente, servicio de casa, etc... 
- Desayuno, comida y cena, y bebidas durante el safari (Refrescos, Vino, Cerveza, Licor,....) 
- Lavado y planchado de ropa diario. 
- El Profesional Hunter. 
- Vehículo todo terreno 4x4. 
- Pisteros, desolladores, conductores. 
- Preparación pieles/trofeos y traslado al Taxidermista (Sudáfrica). 
- El uso de rifles y escopetas, se paga la cartuchería gastada. 

 
Se pagará el animal herido y no cobrado. 
 
La media de caza diaria es de dos animales, siempre que no se busquen grandes trofeos o trofeos 
específicos, en cuyo caso, esa media puede bajar. 
 
El safari mínimo será de 5 días de caza, en su defecto, se cobrarán los cinco días por cualquier periodo 
inferior. 
 
El servicio/contrato con Limpopo Game Safari se considerará terminado con la entrega de los trofeos y la 
documentación correspondiente en el taxidermista, en Sudáfrica. Desde ese momento el contacto con el 
taxidermista, transitario/aduana y recepción en España será por cuenta del cliente.  
 
Los cazadores deberán proveerse de un seguro que les cubra cualquier tipo de enfermedad o accidente 
durante el tiempo del Safari. 
 
El billete de avión no está incluido en el precio. 
 
La entrega como confirmación y cierre del Safari será de 1.500 € por cazador. 
 
Se pagará el importe de la estancia un mes antes del comienzo, así como un 10% del total de los animales 
a cazar. 
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