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MOZAMBIQUE – Paquete 7 y 10 dias - 2023 

 

 
 
• ÁREA DE CAZA: 205.000 has. en la Coutada 10 de Marromeu 

• CAMPAMENTOS: Dos campamentos de cabañas de madera, con servicios en el interior. Son de 

reciente construcción y cuentan con todo tipo de comodidades. . 

• TEMPORADA DE CAZA: temporada abierta desde el 01 de Mayo al 30 de noviembre.  

 

Puedes ver un video de esta cacería en 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk2uAbcHA9Q  
  

7 Días de caza con 2 búfalo incluidos:  
En 1x1  ................................................................ 20.400 $ 

                                    En 2x1  ……………………………………… 19.900$ 

  Acompañantes  .................................................... 400 $/dia 

                                 17% vat en daily rates ya incluido en daily rates                                  

 

El cazador podrá cazar cualquiera de los animales de la lista de safari 7 dias al precio de tasas de 

abate + tasas gobierno (sujeto a disponibilidad de cuota). Está incluido en el precio del paquete 

licencia caza, permisos rifle (1 por paquete) y tasas de comunidad.   

 

      10 Días de caza con 2 búfalo incluidos:  
En 1x1  ................................................................ 22.200 $ 

                                    En 2x1 …………………………………….      21.600$ 

Acompañantes  ...................................................... 400 $/dia 

                                 17% vat en daily rates ya incluido en daily rates  
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El cazador podrá cazar cualquiera de los animales de la lista de safari 7 y 10 dias al precio de tasas 

de abate + tasas gobierno (sujeto a disponibilidad de cuota). Está incluido en el precio del paquete 

licencia caza, permisos rifle (1 por paquete) y tasas de comunidad.   

     

 Adicionalmente se pueden cazar cualquier animal de la lista de 5 o 7dias, al 

precio de  tasas de abate + tasas gobierno (sujeto a disponibilidad de cuota). Está 

incluido en el precio del paquete licencia caza, permisos rifle (1 por paquete) y tasas 

de comunidad.                       

 
COUTADA 10 (C10) /COUTADA NAIROTO (CDN) 2023 TROPHY LIST  

Minimum days   TOTAL US$ 

     

Elephant upto 59lbs 14   27300 

Elephant upto 69lbs 14   29300 

Elephant  ≥69bs 14   53300 

Leopard 14   9500 

Hyena 14   1950 

1st Buffalo 7/10   7500 

Hippo * 10   6600 

Sable 10   7600 

Zebra, Selous 10   3000 

Nyala ( C10 only ) 10   4500 

Hartebeest 10   2375 

Eland 10   4700 

Waterbuck 10   2500 

Crocodile ( C10 only ) 7   4000 

Reedbuck, common 7   1200 

Bushpig 7   1400 

Warthog 7   950 

Bushbuck 7   1500 

Duiker, Red 7   1500 

Duiker, Blue ( C10 only ) 7   1700 

Duiker, Grey 7   800 

Suni ( C10 only ) 7   1700 

Oribi ( C10 ) 7   1700 

Grysbuck 7   1600 

Baboon 7   300 

Impala 7   850 

Kudu ( CDN only ) 7   3500 

Niassa Gnu ( CDN only ) 7   3500 
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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. Servicios de un 

cazador profesional con vehículo 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/ Licencia importación para segundo rifle 350$ / Segundo vehículo anfibio Argo al dia 100$ (en 

programas 2x1 el programa solo incluye 1 Argo, se utilizaran 2 , por lo que 1 de ellos se facturara)  / Otros 

animales cazados y/o heridos (los animales heridos y no cobrados  se cobraran como cazados)  / certificado 

veterinario 50 $ trofeo a enviar / CITES 330$ por cada animal que necesite CITES / envió trofeos a Maputo 

desde Coutada 10 ..250$ por cazador, (si la caza es en 2x1 este coste será del 50% para cada cazador ) / 

Alquiler rifle 50$ dia y 10 $ bala (375,270,300,y escopetas) / Envío de trofeos al país de destino / Hoteles 

previos o posteriores a la cacería/  Propinas al profesional y ayudantes / Cualquier gasto de naturaleza 

personal.  

Transporte Beira a camp y regreso en avión charter (coste para el total del grupo) ………..Aircraft: C206 - 
Cost: $3000 - Passengers: 3-4 depending on weight / Aircraft: Airvan - Cost: -$ 3600 - Passengers: 4-5 
depending on weight  / Aircraft: Islander - Cost: $4000 - Passengers: 5-6 depending on weight.    Se 
intentara coordinar fechas de entrada o salida para compartir gastos. 

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. 

PAGOS 

• Deposito del 50% del paquete o de los daily rates al reservar.  

• El saldo pendiente de la caceria 50%,  a pagar  30 dias antes de llegar al campamento.  

• La factura final con tasas de abate y varios en metalico en el campamento al acabar la caceria. No 
se aceptan cheques.  

 
POLITICA DE CANCELACION 

 
• Si un safari se cancela con mas de  365 dias antes del comienzo de la caceria  se devolvera todo lo 

pagado menos un 10%.  

• Si el safari se cancela entre  180 y 365 dias antes del comienzo del safari se devolvera el 50% de lo 
pagado hasta la fecha.  

• Si un safari se cancela dentro de los 180 dias previos al comienzo de la caceria  no se devolvera 
ninguna cantidad.  

• Si un safari se cambia al siguiente año y luego se cancela no se hara ninguna devolucion , a no ser 
que se encuentre un sustituto para el mismo periodo contratado.  
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• En caso de Fuerza Mayor, explosions, tempestades, fuego, accidente, guerras, sabotage, 
insurrection, revueltas civiles, intervencion del Govierno, condiciones climatologicas adversas u 
otras situaciones excepcionales, Marromeu Safaris puede variar o cancelar cualquier itinerario o 
acuerdo y las devoluciones seran a la sola discerccion de la compañia, si bien intentara por todos 
los medios devolver todo lo que sea posible.  

 

POLITICA TEMPORAL PARA CANCELACIONES POR COVID 

• Should a guest require a cancellation, in this instance the guest may change or cancel their 

booking as a result of a COVID 19 related reason in their country of residence or the 

country from which they are traveling prior to arrival in Mozambique: 

• COVID 19 related reasons include: 

• Restrictions imposed by Government in the guest’s country of residence that result in the 

restriction of non-essential travel 

• The issuance of a travel advisory for the destination that guests would have been 

traveling to 

• Entry restrictions at the guests travel destination that prohibit the guests from traveling, 

such as border closures or extended quarantine requirements 

• International flights are cancelled without alternative routing available for the guests to 

use to reach the destination(s) in their itinerary. 

• Guests are prevented from boarding a flight as a result of a failed health screening 

• Guests have contracted COVID 19 prior to arrival (could be in-country) 

• Destination closure due to COVID 19 restrictions imposed in that country 

 

PLEASE NOTE 

• Cancellations due to fear of contracting COVID-19 or the prevalence of comorbidities 

will not constitute legitimate grounds for waiver of cancellation fees. 
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