
 

                                
 
 
 

SUDÁFRICA - LIMPOPO – PAQUETES 
 
• Situación: 80.000 hectáreas de fincas privadas en Limpopo. 
• Alojamiento: Lodge de caza. 
• Aeropuerto: Johannesburgo.
• Zona libre de Malaria 
 

      
 
Especial Facocheros: seis días de caza en 1 X 1, siete noches, incluyendo los abates de 15 
Facocheros por cazador.  
Precio por cazador: 3.950 Euros.                                       Acompañantes:   900 Euros  
 

• Facochero extra: por encima de 12 a 150 Euros cada uno. 
• Devolución por faco no cazado 100 Euros  
• Limpieza y preparación de colmillos de  facocheros para llevarlos a España: 20 Euros  
• juego de colmillos 

 

      
 
Paquete estrella Nº 1: seis días de caza en 1X1, nueve noches, incluyendo los abates de: 
1Kudu, 1 Orix, 1 Ñu azul, 1 Impala, 1 Blesbuck, 1 Steenbuck (o 1 Duiker) y 4 Facocheros.  
Precio por cazador: 4.900 Euros.                                        Acompañantes: 900 Euros  
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Paquete de caza nº 2: seis días de caza en 1X1, siete noches, incluyendo los abates de: 1 Orix, 1 
Ñu azul, 1 Blesbuck, 1 Impala y 4 Facocheros. 
Precio por cazador: 3.900 Euros                                       Acompañantes: 900 Euros  
 

           
 
Paquete de caza nº 3: seis días de caza en 1X1, siete noches, incluyendo los abates de: 1 
Impala, 1 Blesbuck, 1 Steenbuck (o 1 Duiker) y 3 Facocheros. 
Precio por cazador: 2.900 Euros                                          Acompañantes: 900 Euros  
En 2x1: 2.700 Euros        
 
En todos los paquetes: 

• Animales adicionales según tasas de abate del Programa General Limpopo. 
• Animales no cazados se devuelve 50 % tasas abate. 
• Se pueden cambiar animales de la lista por otros de categoría similar pagando la diferencia de 

precio tasas de abate. 
• Limpieza y preparación de facocheros para llevar los colmillos por los cazadores a España: 20 

Euros juego de colmillos.  
 
Los gastos incluyen: Servicios de cazador profesional con su vehículo y equipo de ayudantes. 
Transporte ida y vuelta por carretera desde el aeropuerto comercial más cercano. Alojamiento en 
régimen de pensión completa con bebidas alcohólicas. Servicio de lavandería diario. Primera 
preparación de trofeos. 
Los gastos no incluyen: Ningún vuelo aéreo. Alojamientos o comidas previas o posteriores al safari 
contratado. Alquiler de rifles y munición (20€ día + 1€ bala). Propinas al cazador profesional y al 
servicio. Preparación, empaquetado, documentación y exportación de trofeos. Todos los gastos de 
naturaleza personal.  
 

Extras: 100 Euros. Seguro Multiasistencia y 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. 




