CAMERUN

Safari: 12 días
Licencia para 2 animales entre: Bongo, Elephant* (Sobre oferta especial*), Dwarf Buffalo, y 4 especies de
la lista: Sitatunga, Red River Hog, Blue Duiker, Bates Antelope, Black Franked Hog Duiker, Bay Duiker,
Gabon Duiker, Peter Duiker, Giant Forest Hog.

1 Cazador X 1 PH Euro: 23.500.-€ por cazador
Acompañantes: 3.000.-€
LOS PRECIOS DEL SAFARI COMPRENDEN:
• Asistencia en el Aeropuerto y traslado al Hotel.
• Traslado al Campamento en avioneta en las fechas programadas anexas.
• La organización de la cacería.
• Guía Profesional de caza.
• Chóferes y Vehículos.
• Pisteros y Portadores.
• Alojamiento y comidas en el campamento (Pensión completa)
• Lavandería.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO DEL SAFARI:
• Vuelo regular a Douala. Cualquier gasto en Douala.
• Coste de trámites aeropuerto, aduanas y policía: 250 €.*
• 700 €* por aumento combustible avión charter al campamento.
• Vuelos charter entre Douala y la zona de caza fuera de fechas del programa.
• Alojamiento y comidas hasta la llegada al campamento*.
• Visado pasaporte y resto documentos.
• Tasa por animal cazado*.
• Tasa del Gobierno de contribución a poblados del 15%, sobre animales cazados.
• Licencias ó Permiso de Caza Mayor. (1.000.- Euros por cazador)
• Preparación trofeos embalaje, certificados sanitarios y transporte al aeropuerto (se paga en el campamento) 1.200.-*
Euros, por cazador.
• Bebidas en el Campamento de refrescos y alcoholes*. (Alcoholes con moderación, están incluidos)
• Propinas personal y Guía de caza.*
• Seguros R.C., personales, y asistencia medica con repatriación. (Obligatorio) 200€
• Alquiler de Armas: 50.-€/día 5.-€ Munición.

*a pagar en el campamento en Euros o Dólares USA. Cambio Dólar /Euro: el cambio oficial de la fecha del safari.
Reserva: 50% y el resto antes de comenzar el safari.

MAMBELE & KIKA CAMP. CAMEROUN.
GRUPOS Y ESPECIES
A Elefante de foresta -Forest Elephant (Pre-Cite import )
A Bongo
A Bufalo-Dwarf Forest Buffalo

TROPHY FEES
4.200.-€ *
2.800.-€
1.500.-€

B Sitatunga. Forest Sitatunga
B Hilochero .Giant Forest Hog
B Red River Hog -Potamochoerus porcus
B Duiker de Peter. Peter's Duiker
B Duiker de Gabon. Gabon Duiker (white-bellied duiker)
B Duiker azul. Blue Duiker
B Duiker frente negra. Black-fronted Duiker
B Duiker Bayo .Bay Duiker
B Antilope de Bates .Bates’ Pygmy Antelope
B Hilochero .Giant Forest Hog

1.500.-€*
1.000.-€
450.-€
375.-€
375.-€
375.-€
375.-€
375.-€
400.-€
1.300.-€

Atención: Hembras cazadas, y animales heridos tasa doble.
*Todos los animales están sujetos a una cuota, por favor especifique sus preferencias al hacer la reserva.
El coste del transporte de trofeos al destino final desde Douala es a cargo del cliente, así como los impuestos y
aduanas de entrada a Europa y a su país de residencia. La compañía de safari informara al cliente del
transporte de los trofeos con la documentación y el nombre del transitario a su llegada a Douala, a partir de
ese momento el cliente será el responsable de los trofeos debiendo designar para ello un transitario de su
confianza que le gestione la reexpedición y aduanas de los trofeos hasta su domicilio.
Las tasas de abate y embalaje de trofeos se pagarán en Euros, en el campamento, al finalizar la cacería.
Las tasas de abate y licencias están controladas por el Gobierno de Camerún, cualquier cambio en las mismas
será a cargo del cliente.

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.
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