
   UBICACIÓN: 
ZIMBABWE

AEROPUERTO DE LLEGADA:  Robert Gabriel 
Mugabe Airport, Harare Zimbabwe.
ÁREAS DE CAZA: Valle de Zambezi.

DETALLES: 
Situado en el valle de Zambezi en el, bordeado al oeste por el 
Parque Nacional de Mana Pools y Sapi Safari Área, para los 
clientes que quieren África real, este es el lugar para estar, caza 
profesional sostenible y máxima calidad, cuya vegetación varía 
desde el arbusto de Jesse, que es denso y espeso, el bosque de 
Mopani, los pastizales fluviales y abiertos, Hay varios ríos y 
manantiales que proporcionan agua para los animales.

Las temperaturas varían según la temporada. El verano comienza alrededor de agosto/septiembre y 
continúa hasta marzo/abril. Los meses de invierno son generalmente calurosos durante el día y fríos 
durante la noche y la madrugada.



Ubicado a lo largo del río Kachowe en el lado occidental de la concesión. Cuenta con 3 amplias tien-
das de estilo africano oriental con duchas / aseos construidos en cada unidad. Cuenta con un come-
dor bien equipado/ bar y chimenea. Está bien posicionado para aquellos clientes que quieren su 
propio campamento exclusivo para la duración de su safari. La energía es suministrada por el gener-
ador 220 240 voltios.

Nuestro campamento principal en la concesión se construye a lo largo del río Chenje. Los clientes se 
alojan en grandes tiendas espaciosas de estilo africano oriental con duchas / aseos construidos en 
la parte posterior de cada tienda de campaña. Tiene gran sombra y césped verde por lo que es un 
retiro fresco después de una dura mañana de caza en el campo. Hay un gran comedor, sala de estar 
y chimenea con vistas al río. Este campamento también cuenta con instalaciones de reparación de 
talleres, combustible a granel y almacenamiento en seco y congeladores. 



www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

PRECIOS

• Dejanos saber que trofeos quieres, para hacer tu paquete a medida.

+34 652 316 769Martín Rodríguez:
Contacto:

SPECIES FEES US$ SPECIES FEES US$
• Baboon 50  • Impala Male 250
• Buffalo Bull  5,000  • Impala Female  150

 
• Buffalo Cow  1,500  • Jackal 250

 
• Bushbuck  850  • Klipspringer 750

 
• Bushpig  400  • Kudu Bull  1,350

 
• Civet  350  • Kudu Cow  600

 
• Dove  5  • Leopard  7,000

 
• Duiker  300  • Lion  12,500

 
• Eland  1,500  • Lioness  5,000

 
• Elephant  15,000  • Monkey  25

 
• Elephant Tuskless 5,000 • Porcupine  200

 
• Genet  250  • Sable  5,500

 
• Grysbok  450  • Serval  500

 
• Hippo  4,500  • Warthog  450

 
• Honey Badger  200 •  Waterbuck Bull  1,750

 
• Hyena 550 •  Zebra  1,250


