
                                
 
 
 
 
 

MOZAMBIQUE – BÚFALO y SABLE 
 

 

   
 
 
 
• ÁREA DE CAZA: 400.000 ha. en la zona Marromeu 
 
• CAMPAMENTOS: clásicos campamentos de tiendas con sobrecubierta en el techo, con servicios en 

el interior de las tiendas y antiguos campamentos de caza portugueses restaurados completamente. 
 
• TEMPORADA DE CAZA: temporada abierta desde el 01 de Junio al 30 de noviembre.  

 
 

 
7 Días de caza con 1 búfalo  y 1 sable incluidos:  

 
En 2x1 ........................................................... 19.350 $ 
En 1x1 .......................................................... 19.850 $ 
Acompañantes ............................................... 2.500 $ 

 
Devolución no sable, $4.750. No búfalo, $2.250 

 
 

Cuotas limitadas.  
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OTRAS ESPECIES DISPONIBLES (Precios en $, sujetas a disponibilidad de cuota) 

 
Especie Licencia T.Abate Export. Especie Licencia T.Abate Export 
Nyala 900 1.800 250 Oribi 250 900 100 

Cocodrilo 800 2.500 500 Facochero 250 500 200 
Duiker Rojo 250 900 100 Bushpig 250 500 200 
Duiker azul 250 900 100 Baboon 80 100 100 

Suni 250 900 100 Reedbuck 175 500 200 
Hartebeest 700 1000 250 Bushbuck 500 600 200 

 

    
 

 
• LOS PRECIOS INCLUYEN: licencia de caza. Permiso de importación de un rifle. Tasa de 

las comunidades locales. Permiso general de exportación. Permiso de exportación de 1 búfalo 
y 1 sable. 17% IVA sobre daily rates. Servicios de un cazador profesional con vehiculo y su 
equipo. Alojamiento en régimen de pensión completa. Primera preparación de trofeos. 

 
• LOS PRECIOS NO INCLUYEN: vuelos internacionales, domésticos y charter hasta y desde 

la zona de caza. Otros animales cazados y/o heridos. Visados. Envío de trofeos al país de 
destino. Hoteles previos o posteriores a la cacería. Propinas al profesional y ayudantes. 
Cualquier gasto de naturaleza personal. Seguros y documentación $ 200. 

 
 
 

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. 
 
 




