- TANZANIA Especial Norte
Agosto - Noviembre
Ofrecemos
este
paquete especial en Norte
Tanzanía, en Kitwei Sur Este,
a seis horas de coche de los
aeropuertos de Dar Es
Salaam y Kilimanjaro. El área
ofrece la posibilidad de cazar
todas las especies del Norte
Tanzanía, ademas del león y
el leopardo. Este paquete
especial incluye seis especies
y ofrece la posibilidad de
extender la caza a otras
especies con base en el listín.
El aeropuerto de llegada es
Dar a Es Salaam y los cazadores no necesitarán contratar ningún vuelo chárter: el
área de caza se puede alcanzar después de 6 horas de coche del aeropuerto. El
alojamiento es previsto en típicos campamentos de tiendas.

Tarifas:
10 días de caza, 1x1, incluidos:
Gerenuk
Oryx
Hartebeest
Grant’s Gazelle
East African Impala
Dik Dik

Las Tarifas Incluyen:
GESTORES CINEGÉTICOS
MADRID (ESPAÑA)
alex@gestorescinegeticos.com
www.gestoescinegeticos.com
Móvil: 34- 640 341 961

Alex Cornet
Profesional de caza mayor y menor nacional e internacional!!
PASIÓN POR LA CAZA!!!

Alojamiento y régimen de pensión completa durante el safari, organización de
caza, servicios de un cazador profesional de todo el equipo necesario, empleo de un
todoterreno durante la caza, licencia de caza, tasas de abate precisadas.

Las Tarifas No Incluyen:
Vuelos internacionales y nacionales hasta Dar Es Salaam, traslado desde la
ciudad al campamento, hoteles antes y después del safari, tasa de abate de
especies adicionales, tasa gobernativa 15% sobre las tasas de abate, dipping,
packing y documentación de exportación, importación del rifle, turista diarios,
propinas, bebidas y extras personales.

Tasas de Abate en USD:
* sometidas a 15% de impuesto gubernativo
Baboon
Buffalo
Bushbuck
Bushpig
Caracal
Zebra
Jackal
Civet cat
Duiker
Eland
Elephant up to 60 lbs
Elephant 60 – 70 lbs
Elephant over 70 lbs
Warthog
Grant’s Gazelle
Robert’s Gazelle
Thompson’s Gazelle
Genet cat

Grysbok
Hyena
Hippo
East African Impala
Klipspringer
Greater Kudu
Lesser Kudu
Lion
Leopard
Mongoose
Monkey
Oribi
Porcupine
Serval
Steinbok
Honey Badger
Wild cat
Zorilla

