
                                            

SUDÁFRICA en Lodge de lujo LIMPOPO – Elefantes 2022 
 

• Situación: 88.000 hectáreas en fincas privadas en Limpopo, lindando con 

Parque Kruger. 

• Alojamiento: Lodge de lujo.. 

• Aeropuerto: Johannesburgo.                 

                

Las mejores áreas de caza de Sudáfrica, lindando con el Parque nacional Kruger. La 

finca principal tiene 30.000Has y el hospedaje es en Lodge de lujo. Posibilidad de 34 

especies diferentes, con excelentes trofeos, Posibilidad de excursiones al Kruger o 

vuelos en helicóptero.  

Elefante 30 libras 

 



Caza 5 dias ..............................................................................10.000€ 

Dia adicional de caza  …………………………………………..350€  

Tasa de abate elefante entre 25 y 30 libras................................. 19.000€ 

Entre 30 y 35 libras ……………………………………………. 26.000€ 

Entre 35 y 40 libras ……………………………………………. 32.000 € 

Mas de 40 libras ………………………………………………..  39.000 € 

El precio incluye 5 dias de caza. 

Acompañante ......... 150€ dia x 6 ..................................................900€ 

Dip and Pack según tarifa adjunta 

 

  

Los gastos incluyen: Recogida y regreso al aeropuerto de JHB. Servicios de cazador 

profesional con su vehículo y equipo de ayudantes. Alojamiento en Lodge de lujo en 

régimen de pensión completa. Servicio de lavandería diario. Primera preparación de 

trofeos.  

Los gastos no incluyen: Ningún vuelo aéreo. Tasas de abate de los animales 

adicionales abatidos o heridos y no cobrados (los animales heridos y no cobrados en 

Africa se consideran abatidos a todos los efectos). Alojamientos o comidas previas o 

posteriores al safari contratado. Alquiler de rifles y munición. Propinas al cazador 



profesional y al servicio. Preparación, empaquetado, documentación y exportación de 

trofeos. Todos los gastos de naturaleza personal. Bebidas alcohólicas. 

Después de cazar el elefante se pueden cazar animales adicionales 

Tasas de abate trofeos adicionales 

Baboon 115 leopardo  pp 

Blesbuck 350 leon  pp 

Blue wildebest  950 leona pp 

Black wildebest 980 lince /caracal 800 

Bushbuck  970 Nyala  2.100 

Bushpig 690 Orix 1.150 

Caracal 800 Ostrich (avestruz) 650 

Civeta 575 Reedbuck comun 980 

Duiker común (gris) 350 Reedbuck de Montaña 980 

Eland  2.900 Rhino (por pulgada )  2.000 

Gineta  290 Sable  4000 

Girafa 1800 Springbuck común  390 

Hyena brown + licence fee 2500 Steenbok 450 

Hyena spoted + licence fe 2500 Tsessebe 1.900 

Hartebeest rojo 1150 Warthog (faco) 8"+ 450 

Impala 290 Warthog (faco)  330 

Chacal 290 Waterbuck 2200 

Kilpspringer 1700 Zebra  975 

Kudu    2.500  
 

   

NOTA IMPORTANTE: Estos programas de caza no son un documento contractual. 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 

 



Fotos Lodge  

 

 

 

 

 

 


