
                                
 

BENIN - ROAN & BUFALO PLANICERUS  
 

 
 
 

• Situación: Djona Camp, 112.000Ha.  
• Alojamiento: Campamentos  de bungalows dobles. 
• Aeropuerto: Cotonou -Air France es la mejor combinación y luego 9  horas de coche. 
• Época: 1 de enero hasta 15 de abril 
• Visado previo:   necesario  

 
 
Precios:  12 días todos los animales grupos A-B-C-D,- 12.500€ en 1x1 
 10 días roan, búfalo y resto animales excepto león,- 10.500€ en 1x1  
 7 días roan y búfalo y resto animales grupos B-C-D,- 8.700€ en 1x1  
 Acompañantes todos los casos 1.300€  
 Día extra de caza 600€ 
 
 
Los gastos día incluyen: traslados desde y hasta el aeropuerto. Servicios de cazador profesional con 
su vehículo y equipo de ayudantes. Alojamiento en régimen de pensión completa. Servicio de 
lavandería diario. Primera preparación de trofeos.  
 
Los gastos día no incluyen: ningún billete de avión. Visados. Alojamientos o comidas previas o 
posteriores al safari contratado. Tasa de abate de los animales conseguidos, heridos y perdidos. 
Alquiler de rifles y munición (8 € bala). Propinas al cazador profesional y al servicio. Bebidas en el 
campamento de refrescos y alcohólicas Tasas de aeropuertos y del gobierno. Preparación, 
empaquetado, documentación y exportación de trofeos. Envió de trofeos hasta Cotonou 300€ por 
trofeo. Todos los gastos de naturaleza personal.
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Tarifas en Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extras: 
Licencia de caza mayor,- 900€ 
Permiso de importación de armas,- 100€ por arma 
Empaquetado, documentación, exportación y trasporte hasta aeropuerto Paris: 300 € por trofeo 
200 € Seguro Multiasistencia. Documentación 
 

     
 

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al 
cazador que viaja”. Siendo usted cazador, ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que 
ofrece el servicio de rescate de campo. Así, no importa si está lejos de un aeropuerto, un hospital, una carretera, etc. En 
cualquier lugar, y en cualquier momento, Global Rescue vendrá a buscarle y llevarle a donde quiera. Sea en un 
helicóptero, un avión, un ambulancia, o cualquier vehículo necesario, nuestros equipos médicos pueden evacuarle de 
los lugares más recónditos. Si Usted no tiene miedo de cazar fuera de las rutas tradicionales, su compañía de evacuación 
médica tampoco lo tiene. 
 
NOTA IMPORTANTE: estos programas de caza no son un documento contractual,  ni se tratan de un 
contrato de viajes combinado. Esta  empresa  actúa como representante de la empresa  final y los  programas  
se confeccionan únicamente a título informativo. Los precios pueden variar,  sin previo aviso,  por motivos 
fuera del control de nuestra empresa y de sus  representadas. Condiciones de cancelación según oufitters. El 
cliente declara conocer, haber leído y entendido esta advertencia. 
 

Especie Grupo Precio 
León A  4.000 
West Savanna Búfalo (planicerus) B 800 
Western Roan Antelope B 950 
Western Hartebeest C 700 
Reebuk Nagor  D 700 
Bushbuck Hamessed D 600 
Facochero D 400 
Oribi común D 300 
Duiker de flancos rojos (Rufiatus) D 350 
Duiker  de grima (Aethiopicus) D 300 
Papión D 150 
Hembras de cualquier especie   El doble 
Animales heridos y segundos animales   El doble 




