
                                
 
 
 
 

TANZANIA - PAQUETE ESPECIAL BÚFALOS  
 

 
 
 
 
• ÁREA DE CAZA: Rungwa Mozombe 
 
• CAMPAMENTOS: clásicos campamentos de tiendas con sobrecubierta en el techo y zona de 

comedor independiente. Dependiendo de la zona de caza se puede acceder por carretera o 
avioneta. 

 
• TEMPORADA DE CAZA: temporada abierta desde el 1 de julio al 31 de diciembre. Mejor 

época recomendada para Búfalos, los meses de Septiembre y Octubre 
 
• OFERTA DE BÚFALOS:  
 
• Diez días de caza: 
 

1 X 1 incluido abate de dos búfalos; por cazador: Precio $ 18.000 
2 X 1 incluido abate de dos búfalos; por cazador: Precio $ 15.000 
 
Acompañantes: 250$ día 
 

 
 
 
 
 
• LOS PRECIOS INCLUYEN: dos búfalos. Licencia de caza y tasa gubernamentales. 

Alojamiento y comidas. Bebidas carbónicas. Servicios de cazador profesional con vehículo todo 
terreno y su equipo de apoyo. Preparación, documentación y embalaje de los trofeos. Transporte 
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. Importación de 1 arma, cada una más $200. 
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• LOS PRECIOS NO INCLUYEN: avioneta hasta campamento o trasporte por carretera, en 

su caso. Hoteles previos o posteriores a la cacería. Propinas al profesional y ayudantes. Tasas 
de abate de los animales no incluidos en el programa. Cualquier gasto de naturaleza 
personal. Coste de obtención de visado. Seguros y documentación $200. 

 
• Nota: avioneta charter  ida y vuelta desde Dar: Cessna 206, máximo 3 pasajeros: $6.000. 

Cessna Grand Caravan, máximo 8 pasajeros: $8.000. Trasporte por carretera, incluyendo 
noche de hotel en Mbeya: $1.500. 

Otros trofeos disponibles 
Zebra  $ 1.380 
Warthog/Bushpig $ 520 
Hartebeest Liechtenstein $ 750 
Impala $ 450 
Baboon $ 150 

 
 
 

   
 
 

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo 
objetivo “Servir al cazador que viaja”. Ya sabe que Global Rescue es la única compañía de 
evacuaciones médicas que ofrece el servicio de rescate de campo. 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. 
 
 




