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Caza en

AFRICA
PAQUETE:
• 100 Facocheros para 10 Cazadores
• 50 Facocheros para 5 Cazadores.
• 6 días de caza y 7 días de estacia.

Temporada: 
Desde Junio a Octubre. 

Precio 2.500€ por Cazador.
Precio No Cazador 180€ por Noche.

*INCLUYE: HOSPEDAJE, PENSIÓN COMPLETA Y TRANSPORTES.



AEREOPUERTO: Johannesburgo (2 horas al campamento).  
TEMPORADA: Todo el Año.

ÁREA DE CAZA: 5.000 hectáreas

PRECIO SABLE
• 44’’ 2.800€

INCLUYE:
• 2 días de caza + 3 días de acomodación.
• Pensión Completa.
• Licencia de Caza.
• Todos los transporte incluidos.
• Cazador profesional con su equipo.
• Primera preparación.
• Bebidas alcohólicas Locales.

NO INCLUYE:
• Animal herido se considera animal abatido.
• Alquiler de Rifle + Munición 100€ por día.
• Taxidermia o envió de trofeos.
• Animales o días adicionales.

*PUEDE AGREGAR EL SABLE A CUALQUI-
ERA DE NUESTROS PAQUETES BÁSICOS 
POR SOLO 2.500€

ESPECIAL SABLE EN
    LIMPOPO, SUDAFRICA.

+34 652 316 769Martín Rodríguez:
Más información:
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GRAN BATIDA DE 68 O 90 ANIMALES
NO TROFEOS + 2 DIAS DE CAZA MENOR

8 ó 12 X BLACK WILDEBEEST 4 ó 6 X BLESBUCK 4 ó 6 X IMPALA 

40 ó 48 X SPRINGBUCK 4 ó 6 X RED HARTEBEEST 8 ó 18 X FACOS

 SUDÁFRICA.

DÍA 1: 
Llegada al aeropuerto de Bloemfontin donde los estaremos esperando para ir a nuestro 
campamento que está a 2 horas en coche.

DÍAS 2 Y 3: 
Batida de 68 o 90 animales y a rececho/espera: 

• PAQUETE 1: 40 x Springbuck, 4 x Blesbuck o 4 x Impala, 4 x Black Wildebeest 4 x 
Red Hartebeest o Blue Wildebeest y 8 x Facos. Total, 68 Animales no Trofeos.

• PAQUETE 2: 48 x Springbuck, 6 x Blesbuck o 6 x Impala, 12 x Black Wildebeest, 6 x 
Red Hartebeest o Blue Wildebeest y 18 x Faco. Total, 90 Animales no Trofeos.

DIA 4: 
Dia para cazar animales trofeos si lo desean o terminar las batidas o rececho pendiente.

DIA 5: 
Salida hacia el campamento de caza menor unas 3 hora y medias en coche, dependiendo 
la hora de llegada hacemos medio día de caza menor.



+34 652 316 769

Martín Rodríguez:
Contacto:
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DÍAS 6 Y 7: 
Dia de caza completo de tórtolas y torcaz.

DIA 8:
Salida para el aeropuerto de Johannesburgo.

PRECIO:
• Paquete 68 Animales + Caza Menor:
3.950€ POR CAZADOR (MÍNIMO 4 CAZADORES).

• Paquete 90 Animales + Caza Menor:
3.950€ POR CAZADOR (MÍNIMO 6 CAZADORES).

INCLUYE:
• Todos los Transportes.
• Descaste de 68 o 90 Animales NO Trofeos.
• 6 días de caza y 7 noches de acomodación en pensión completa.
• Bebidas alcohólicas locales.
• Cazador profesional con su equipo.
• lavandería diaria.

NO INCLUYE:
• Vuelos
• Acomodación antes y después del safari contratado.
• Taxidermia, envió de animales.
• Animales o días adicionales a los incluidos en este paquete.
• Alquiler escopeta 50€ por día. Caja de 25 cartuchos 12€
• Alquiler Rifle 50€ por día incluye 20 balas, 5€ Bala adicional. 
• Acompañante 200€ por día.
*ANIMAL HERIDO SE CONSIDERA ABATIDO.

RESERVA CON 500€ POR CAZADOR
Y EL RESTO SE PAGA A LA LLEGADA.



ESPECIAL 2 DÍAS DE CAZA
LEÓN MELENA NEGRA Y/O LEONA.

   KALAHARI

INCLUYE:

• 2 días de caza y 3 noches hospedaje.

• Acomodación.

• Pensión Completa.

• 2 P.H con su equipo.

• Traslados ida y vuelta desde del aeropuerto 

de Johannesburgo al campamento.

• Traslados a la zona de caza.

NO INCLUYE:

• Hoteles antes o después del safari.

• Animales Adicionales.

• Días Adicionales €350.

• Acompañante €250.

• Taxidermia.

• Propinas.

+34 652 316 769Martín Rodríguez:Contacto:

Precio: US$25.000 Paquete Total por Cazador 
www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

ÁREA DE CAZA: 7,000 Hectáreas en el Kalahari.

MÉTODO DE CAZA: a la huella a pie.

PRECIO: 
• LEÓN MELENA Negra 11.900€. 

    Agrega una Leona por 3.000€.

• LEONA 3.700€

































PROGRAMA ESPECIAL CAZA
EN    BOTSUANA.

AEROPUERTO : Maun, Botsuana.
TEMPORADA: Abril a Septiembre.
ÁREA: 60.000 hectáreas. 

PRECIO: 
• PAQUETE 1:
 6 DÍAS DE CAZA US$3,600 POR CAZADOR.
• PAQUETE 2:
10 DÍAS DE CAZA US$6,000 POR CAZADOR
• NO CAZADOR: US$300 POR DÍA.

INCLUYE:
6 o 10 días de caza, acomodación en pensión completa, bebidas suaves, lavado de 
ropas diarias, PH con su vehículos, pisteros y demás personal, primera preparación 
de trofeo y envió a taxidermia local.

 NO INCLUYE:
• Kudu.          $1,500
• Eland.                $1,600
• GEMSBOK.        $1,000
• HARTEBEEST.   $900
• Zebra.             $650
• Wildebeest.  $500
• Sprigbuck.     $550
• Impala.           $400

• Warthog.       $450
• Waterbuck.    $1,500
• Ostrich.          $500
• Steenbuck.  $200
• DUIKER.  $250
• Jackal.  $100
• Girraffe.  $3,000

NO INCLUYE, TRANSPORTE AEROPUERTO CAMPAMENTO:
$250 IDA Y VUELTA (2 HORAS Y MEDIAS HASTA EL CAMPAMENTO).
Taxidermia, Envíos de trofeos, Boletos aéreos, gastos personales, Propinas.

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

+34 652 316 769Martín Rodríguez:Contacto:





















CAZA EN MACEDONIA
Macedonia, país de los Balcanes centro-sur. Limita con: Albania, 
Bulgaria, Grecia, Kosovo y Serbia, la capital es skopje. Área de caza 
stogovo se encuentra en la parte noroeste de Macedonia en una 
superficie total de 27.000 hectáreas. Zona de caza nidze se 
encuentra en la parte suroeste de Macedonia, el área total es de 
22.000. hectáreas.

• Ofrecemos: Gamo , ciervo rojo, ciervo sika, arrui, jabalí, mou-
flon, tahr del Himalaya, ovejas cuatro cuerno,oveja del racka e 
ibex del kri-kri, Chamois y lobo.

BATIDA O RECECHO DE JABALÍES.
• TEMPORADA 01.10 -31.01 (En Abierto)
• Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
Le ofrecemos 4 noches con 3 días de batidas, un paquete especial 
que incluye: comidas diarias, alojamiento (habitación individual o 
doble), selección de vinos locales, cervezas y refrescos, guías, 
transporte (desde/hasta el aeropuerto y local), permiso de caza y 
trofeos. , Mínimo 10 hasta 20 cazadores.

• PRECIO BATIDA 2000 € 
LIBRE EN JABALÍES, CORZOS Y LOBO

• PRECIO BATIDA 2300 € 
SOLO JABALÍES EN 500 HECTÁREAS.

• RECECHO JABALÍ 300€ POR DÍA + TROFEO HASTA 20CM 
1300€, TROFEO SOBRE 20CM  SIN LÍMITE 1600€

NO INCLUIDO: taxidermia + envío, no cazador 150 €/día, bebidas 
alcohólicas fuera de la comida y la cena, billete de avión, alquiler 
rifle 60 €/día + munición, importación de rifle de 100 €.

LOBO (CANIS LUPUS)
• TODO EL AÑO
Le ofrecemos una aventura inolvidable en el desierto de la zona de 
caza nidze, prosperando con lobos que son grandes, duros, e inteli-
gente, experiencia completa y puntuación garantizada.
4 noches con 3 días de caza, todo incluido (alojamiento, pensión 
completa), transportes (desde/hasta el aeropuerto y local), per-
miso de caza, trofeo, guía y 95% de garantía.

PRECIO 2800 €
Es una cacería nocturna con visor de visión térmica y nocturna. 
NO INCLUIDO:  taxidermia + envío, no cazador 150 €/día, bebidas 
alcohólicas fuera de la comida y la cena, billete de avión, alquiler 
rifle 60 €/día + munición, importación de rifle de 100 €.



CHAMOIS (RUPICAPRA RUPICAPRA)
• TEMPORADA 01.08 -31.12
La zona de montaña salvaje stogovo es de 27.000 
hectáreas, región de tiro completamente libre bordeando el 
conocido parque nacional mavrovo. La gamuza es la princi-
pal especie de caza, pero aquí se pueden encontrar lobos en 
cualquier momento. Usted será alojado en un acogedor 
hotel o motel.

4 noches con 3 días de caza, todo incluido (alojamiento en 
habitación individual, pensión completa), transportes 
(desde/hasta el aeropuerto y local), permiso de caza, 
trofeo, visita guiada 1:1 incluyendo el disparo de una 
gamuza con fuerza de trofeo ilimitado.

• PRECIO:
2900€ TIRO DE UNA 2ª CHAMOIS 1300 €

• NO INCLUIDO: Taxidermia + envío, no cazador 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación cuesta 100 €.

CORZO  (CAPREOLUS CAPREOLUS)
• TEMPORADA 01.05 -01.10 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
4 noches con 3 días de caza,  todo incluido (alojamiento, 
pensión completa), transportes (desde/hasta el aeropuerto 
y local), permiso de caza, trofeo.

• PRECIO:
1850€ INCLUYE 2 CORZOS SIN LÍMITE DE 
PUNTOS, CORZOS ADICIONALES 300€.
Esta caza se puede organizar desde una Torreta
o a Rececho. 

• NO INCLUIDO:  taxidermia + envío, no cazador 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, import-
ación de rifle de 100 €.

CIERVO ROJO (CERVUS ELAPHUS) 
• TEMPORADA 01.09-31.01 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
Vive una auténtica aventura que te dejará con agradables 
recuerdos. Nuestra oferta incluye: alojamiento, pensión 
completa, transporte (desde/hasta el aeropuerto y local), 
permiso de caza, trofeo y guía. 

• PRECIO: A CONSULTAR.



ARRUIS (AMMOTRAGUS LERVIA)
• TEMPORADA TODO EL AÑO.
La ubicación específica, el clima y la vegetación de la zona de 
caza Nidze' proporciona un excelente entorno de vida para las 
ovejas berberiscas. La zona está llena de especímenes activos 
y ágiles que le darán una aventura increíble. 3 noches con 2 
días de caza, todo incluido (alojamiento, pensión completa), 
transportes (desde/hasta el aeropuerto y local), permiso de 
caza, trofeo, guía, incluyendo el disparo de la oveja berría con 
fuerza de trofeo ilimitado.

• PRECIO 3800 €

• NO INCLUIDO:  taxidermia + envío, no cazador 150 €/día, 
bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, billete de 
avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, importación de rifle 
de 100 €.

GAMO (DAMA DAMA) 
• TEMPORADA 15.09 -31.01 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada. 
La presencia de diferentes tipos de bosques en la zona de caza 
ha proporcionado refugio natural para la caza. Esto permitió 
que el gamo se extendiera por toda la zona. Nuestro equipo 
profesional le llevará a una experiencia duradera. 
3 noches con 2 días de caza, todo incluido (alojamiento, pen-
sión completa), transportes (desde/hasta el aeropuerto y 
local), permiso de caza, trofeo, guía, incluyendo la caza de un 
ciervo en barbecho. 

• PRECIO 1800 €
No hay límite de trofeos.

• NO INCLUIDO:  taxidermia + envío, no cazador 150 €/día, 
bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, billete de 
avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, importación de rifle 
de 100 €.

HIMALAYA THAR
(HEMITRAGUS JEMLAHICUS)
• TEMPORADA TODO EL AÑO
4 noches de estancia y 3 días de caza todo incluido, (aloja-
miento, pensión completa), transportes (desde/hasta el 
aeropuerto y local), permiso de caza, trofeo, guía

• PRECIO 9500 €

• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No Hunter 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación de 100 €.



MOUFLON (OVIS ARIES MUSIMON) 
• TEMPORADA 15.09-31.01 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
El Muflón habita los escarpados bosques montañosos cerca 
de las líneas de árboles en nuestra zona de caza Nidze. 
Nuestros guías experimentados con excelente familiaridad 
de la zona le llevarán a los mejores lugares para su experi-
encia completa y puntuación perfecta. 

3 noches con 2 días de caza, todo incluido (alojamiento, 
pensión completa), transportes (desde/hasta el aeropuer-
to y local), permiso de caza, trofeo, guía, incluyendo el tiro 
el mouflon con valor trofeo ilimitado.

• PRECIO 2800 €

• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No Hunter 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación de 100 €.

OVEJA DE CUATRO CUERNOS
(OVIS ORIENTALIS ARIES CAPORINEA GILL)
• TEMPORADA TODO EL AÑO.
3 noches con 2 días de caza, todo incluido (alojamiento, 
pensión completa), transportes (desde/hasta el aeropuer-
to y local), permiso de caza, trofeo, guía.

• PRECIO 6300 €

• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No cazador 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación de 100 €.

KRI-KRI IBEX
(CAPRA AEGAGRUS CRETICA)
• TEMPORADA TODO EL AÑO.
4 noches de estancia y 3 días de caza todo incluido, todo 
incluido (alojamiento, pensión completa), transportes 
(desde/hasta el aeropuerto y local), permiso de caza, 
trofeo, guía

• PRECIO 11000 €

• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No Hunter 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera de la comida y la cena, 
billete de avión, alquiler rifle 60 €/día + munición, rifle de 
importación de 100 €.



SIKA CIERVO (PEZÓN CERVUS) 
• TEMPORADA 15.09-31.01 (En Abierto)
Todo el año en 1.500 hectáreas Vallada.
Disfrute de una combinación única de la hospitalidad mace-
donia y la exoticidad de los ciervos Sika. Siente la emoción 
en una experiencia con ciervos manchados mostrando muy 
diferentes estrategias de supervivencia y tácticas de 
escape. 

4 noches con 3 días de caza, todo incluido (alojamiento, 
pensión completa), transporte (desde/hasta el aeropuer-
to y local), permiso de caza, trofeo, guía, incluyendo el tiro 
al ciervo sika con valor de trofeo ilimitado.

• PRECIO 3800 €

• NO INCLUIDO:  Taxidermia + Envío, No Cazador 150 
€/día, bebidas alcohólicas fuera del almuerzo y la cena, 
billete de avión, alquiler de rifle 60 €/día + munición, 
100€ rifle de importación.
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+34 652 316 769Martín Rodríguez:
Contacto:

VEN A VIVIR UNA
EXPERIENCIA ÚNICA!

MACEDONIA



AEROPUERTO: Bole Addis 
Ababa (4 Horas al campamento).

ÁREA: Bilen Herale / Arba Gugu

15 DÍAS US$47.000
(Arba Gugu, Montaña Arousi) 

26 DÍAS US$57.200
(Arba Gugu, Montaña Arousi 
+ Antilopes en Bilen)

21 DÍAS US$51.200
(Antílopes en Bilen) 

    BILEN HERALE:
Situado en el corazón de Bilen a unas 4 horas en coche 
de la capital Addis Abeba, puede encontrar el lugar 
ideal para relajarse y conectarse con la belleza natu-
ralista en y alrededor del albergue. Al igual que un 
oasis, lleno de mucha vegetación y pequeños bunga-
lows acogedores, se encuentra solo en la caliente 
Savannah Afar y da a una vasta llanura desde la que a 
menudo se pueden ver animales salvajes.

INFORMATION: 
• Confortables bungalows equipados con todas las 
instalaciones necesarias como agua termal, electrici-
dad y mosquiteros en puertas y ventanas.
• Altitud: 950m - 550m.
• Temporada de caza: Octubre - Junio.
• Temporada de lluvias: Julio - Septiembre.
• Temperatura: 30oC - 42oC. Por lo tanto, ropa ligera es 
aconsejar.

TASA DE ABATE + LICENCIAS US$ 

ÁREA BILEN HERALE:

• Bushbuck, Abyssinian  $700 

• Baboon, Hamadryas  $1000 

• Caracal   $400 

• Cat Wild  $200 

• Dikdik, Salts  $340 

• Fox, Bat-eared  $300 

• Gazelle Somali Soemmerings $2600 

• Genet Common  $200 

• Gerenuk, Northern $3000 

• Hyena Spotted  $180 

• Jackal, Black-backed $100 

• Jackal, Golden  $160 

• Kudu, Lesser  $3000 

• Lion  $4000 

• Monkey, Grivet $80 

• Nile Crocodile  $2000 

• Ostrich  $1600 

• Oryx, Beisa  $2000 

• Warthog  $400 

• Water-buck, Deffassa $1000

PROGRAMA 

ETIOPIA
TEMPORADA: OCTUBRE A JUNIO / JULIO A SEPTIEMBRE.



    ARBA GUGU:
Situado en la región de Oromyia en la cordillera de 
Arousi, nuestro campamento se puede llegar en un 
viaje de 4 horas en coche y luego una caminata de 
1-2 horas o paseo a caballo al campamento base. 
Nuestro campamento está situado en el borde de 
un largo cañón de un solo lado. Aunque bastante 
básico, sirve a su propósito, proporcionando como-
didad y relajación. Está ubicado estratégicamente 
con el único propósito de observar la montaña de 
Nyala por tomar un paseo de 10 minutos desde el 
campamento hasta el borde del cañón, donde Nya-
la’s se puede ver la navegación en el valle de abajo. 
Debido a nuestra proximidad al cañón, tratamos de 
evitar la contaminación acústica para no perturbar 
la vida silvestre, utilizando la energía solar cuando 
sea posible y sólo un pequeño generador. Normal-
mente enviamos 4 grupos de rastreadores equipa-
dos con óptica para explorar la longitud del cañón, 
con walkie talkies de largo alcance.

Altura desde 2.500-3.500 metros sobre el nivel del 
mar Tradicionales cabañas de paja, comedor princi-
pal, campamento en casa campaña si es necesario, 
Temporada de caza de octubre-junio Temporada de 
lluvias julio-septiembre Temperatura que van 
desde 33oC a -4oC con niebla y vertimientos 
repentinos. Aconsejamos a los clientes llevar ropa 
pesada, ropa ligera para el día, impermeable y 
guantes. No hay problema para lavar la ropa, pero 
es largo tiempo de secado.

TASA ABATE + LICENCIAS US$
ÁREA ARBA GUGU:

Baboon Anubis   $100 

Bushbuck, Menelik $ 6000 

Colobus, Black & White  $600 

East African Duiker  $360 

Hyena Spotted   $180 

Jackal Side Stripe   $100 

Klipspripger   $1400 

Leopard (Not Sold to US) $4600

Nyala, Mountain  $15000
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INCLUYE: 
• Alojamiento con pensión completa con bebidas locales.
• Organización de caza.
• Permiso de caza.
• Transporte desde y hacia el aeropuerto Addis Ababa.
• Transporte a la zona de caza.
• Cazador profesional con equipo
• Impuesto de la concesión de caza
• Impuesto gubernamental
• Todos los impuestos incluidos
• Primera preparación de trofeos
• Transporte a taxidermia local en Addis ababa.
• Permiso importación de un arma.

NO INCLUIDO
• Vuelos
• Gastos personales
• Envío de taxidermia y trofeos
• Excursión.
• Tasa de trofeos.
• Hoteles antes o después de su safari si fuera necesario.

• No cazadores US$300 por día.

NOTA: Viaje debes de saldarse 90 días antes de la fecha, ya que se debe comprar las licencias de 
cada especial y pagar las tasas requeridas. En caso de querer agregar un león debe agregarse 
US$10.000 adicionales a la tasa de abate descrita.

¡PRECIOS CERRADOS, GARANTIZADOS Y BAJO CONTRATO!

+34 652 316 769Contacto Martín Rodríguez:



PROGRAMA
ISLA MAURICIO 

+34 652 316 769Martín Rodríguez:
Contact:

            AEROPUERTO: Sir Seewoosagur Ramgoolam
             (40 min al campamento).

            AREA: Isla Mauricio.

            TEMPORADA: Mayo a Noviembre.

• PRECIO ESTANCIA: 150€ POR NOCHE 
(Minimo 3 Noches) a 1 km del área de caza.
•NO CAZADORES: 1 acompañante + 2 niños.
Menores de 12 años (Gratis).

INCLUYE:
• Alojamiento con pensión completa.
• Organización de caza, permiso de caza.
• Transporte desde y hacia el aeropuerto
• Transporte a la zona de caza
• Cazador profesional con equipo.
• Alquiler de rifle Blaser R8 en calibre 30.06 con una hélice Minox 
OR Merkel Speedster con visor SWAROWSKI Z8 I 3.5-28 PER 50 P 
y escopeta para pequeñas menor.

NO INCLUIDO: 
• Vuelos.
• Gastos personales.
• Envío de taxidermia y trofeos.
• Excursión.
• Tasa de trofeos, preparación de trofeos por 300€ incluyendo 
cráneo y caja con todos los permisos necesarios para exportación.
• Piel 200€ con todo el permiso necesario para llevarlo.

TASA DE ABATE:
• RUSA DEER: Medalla Oro 34’’+ Precio 3.000€

• JABALÍ: Precio 500€ (Sin límite de trofeo).

-CAZA MENOR INCLUYE 15 FAISANES: 600€

-PAQUETE CAZA SELECTIVA: 2.000€
6 animales (ciervo y jabalí) Incluye Alojamiento con 3 días de caza 
incluido, pensión completa. 
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ÁREA: Luabo
TEMPORADA DE CAZA:
1 mayo al 30 de noviembre.

AEROPUERTO PRINCIPAL: Johan-
nesburgo. (Vuelo de JNB a Maputo 1 Hora)

AEROPUERTO INTERNO: Desde el 
aeropuerto de Maputo al aeropuerto de 
Quelimane (1 Hora y 45 minu).

TRANSPORTE en coche del Aeropuerto 
Quelimane al Campamento 5 Horas.

PROGRAMA 
MOZAMBIQUE

LUABO

• PAQUETE BÁSICO
• 6 días de Caza y 7 de hospedaje + 1 Búfalo + 
licencia de caza = 10.900€ 1er cazador.
• Cazador Adicional o Acompañante
300€ por día x 6 días y 7 noches de hospedaje = 
1.800€ por cada adicional.
• Licencia de Caza para cazador adicional 500€
• 1 búfalo Incluido para cazador adicional 3.200€.

• TOTAL: 2 CAZADORES 6 DÍAS DE CAZA Y 7 
NOCHES + 2 BÚFALOS + LICENCIA DE CAZA 16.400€ 

PRECIO 8.200€ POR CAZADOR
(CAZANDO 2:1)

ADICIONAL PUDIENDO ABATIR:
ANIMALES              TASA ABATE 

• Búfalo    €3.200 

• Crocodile    €1.700 

• Hippopotamus    €2.500 

• Waterbuck    €1.650

• Bushpig    €500 

• Bushbuck    €900

• Reedbuck    €900 

• Warthog     €500 

INCLUYE:
• 6 días de caza y 7 noche de hospedaje
   en pensión completa.
• Desayuno, Almuerzo y Cena, bebidas locales.
• Transporte ida y vuelta desde el aeropuerto de
   Quelimane, transporte a las zonas de caza.
• Lavado de ropa diarias.
• Primera preparación de trofeos
• Cazador profesional con su equipo.
• Licencia de caza.
• Alquiler de rifles calibre 375 y 416 Blaser incluido.
• Asistencia del equipo de adictosacazar
   durante el viaje.
• Impuestos de concesión, gobierno incluidos.

NO INCLUYE:
• Taxidermia o envió de trofeos.
• Vuelos de ningún tipo.
• Gastos personales.
• Propinas.
• Importación de 1 arma 450€.
• Hoteles antes o después del safari si fuera necesario.
• munición 15€ cada una.
• Día adicional de cazador principal 500€.



+34 652 316 769Contacto Martín Rodríguez:

ÁREA: : Niaasa.
TEMPORADA DE CAZA:
1 mayo al 30 de noviembre.

AEROPUERTO PRINCIPAL:
Johannesburgo

AEROPUERTO INTERNO: Desde el 
aeropuerto de Maputo al aeropuerto de 
lichinga.

TRANSPORTE en coche del Aeropuerto 
Lichinga al Campamento 3 Horas.

NIAASA

PAQUETE #1: 
• 14 días de caza + 1 leopardo incluido.
Precio €18.500, (Puede agregar animales
adicionales menos León).

PAQUETE #2: 
• 14 días de caza + 1 León incluido.
Precio €27.500. (Puede agregar leopardo por 
€6.000 + animales adicionales).

PAQUETE #3:
• Dia de caza €700 por cazador.
   (Mínimo 7 días de caza).
• Transporte terrestre desde el aeropuerto de 
    Lichinga al campamento, ida y vuelta €350.
• Licencia de caza €400
• Importación de arma €450

ADICIONAL PUDIENDO ABATIR:
ANIMALES              TASA ABATE 
• Buffalo                      €3.200 
• Eland Livingstone  €2.500
• Grand Kudu         €2.000
• Waterbuck         €1.650
• Zebra                     €2.000
• Hyena          €1.500
• Reedbuck       €900 
• Warthog          €500 
• Sable           €3.000
• Grey Duiker         €800
• Red Duiker            €1.000                
• Suni             €1.250

INCLUYE:
• Noche de hospedaje en pensión completa.
• Desayuno, Almuerzo y Cena, bebidas locales.
• Transporte ida y vuelta desde el aeropuerto
   de Lichinga.
• Transporte a las zonas de caza.
• Lavado de ropa diarias.
• Primera preparación de trofeos.
• Cazador profesional con su equipo.
• Licencia de caza.
• Alquiler de rifles calibre 375 y 416 Blaser incluido.
• Asistencia del equipo de adictosacazar durante
   el viaje.
• Impuestos de concesión, gobierno incluidos.

NO INCLUYE:
• Taxidermia o envió de trofeos.
• Vuelos de ningún tipo, gastos personales.
• Propinas.
• Importación de 1 arma 450€.
• Hoteles antes o después del safari si fuera
   necesario.
• Munición 15€ cada una.
• Día adicional de cazador principal 700€.
• No Cazador 300€ por día.

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar



PROGRAMA
AUSTRALIA
(TODOS LOS PRECIOS EN USD)

ARNHEM LAND 
Situadas al noreste de Arnhem Land, Territorio del Norte, Salvaje y 
Libre, Temporada seca de caza Junio, Julio, agosto, 100% de éxito.

• 5 DÍAS DE CAZA  +1 Búfalo 1x1 $10,900 / 2x1 $9,900
(Llegada día 1, caza 5 días, salida día 7).

• 5 DÍAS DE CAZA 1 BÚFALO TROFEO 
Con 10 búfalos selectivos/cows $15,500.

• TROFEO ADICIONAL $4,500

ESTACIÓN DEL RÍO MARY.
Situado a 3 horas al sur de Darwin, el mejor momento para cazar 
Abril – Octubre.s

• 5 DÍAS DE CAZA EL BANTENG 
$14,500 (llegada día 1, caza 5 días, salida día 7).
• 6 DÍAS DE CAZA BANTENG/BUFFALO 
Caza combinada 1x1$21,500 / 2X1 $19,500.
• 5 DÍAS DE CAZA 1 BUFALO
1x1$11,500 / 2x1 $10,000.
• TROFEO JABALÍ $250.

PRECIO INCLUYE 
• Trofeo Tarifa y Guía.
• Alojamiento, campo de arbustos cómodo, energía solar con 
cabañas, ducha de agua caliente, inodoro de descarga y las instala-
ciones de lavado.
• Comidas y refrescos
• Rifle - Blaser.
• Sako & Weatherby 375 HH 300 Win Mag.

NO INCLUIDO
• Alojamiento en Darwin.
• Territorio del Norte antes / después de la caza.
• Vuelos desde Darwin a Arnhem campamento /
 retorno (aprox. $1,500).
• Recogida/ retorno a Darwin en Mary River Station caza es de $ 250 
cada camino por vehículo.
• Permiso de Visitante Internacional
• Munición
• Preparación trofeo cráneo/cuernos $250.
• Cabeza capa/cuerno $350
• Cajon $150 - $200
• Flete adicional

OBSERVADOR          $200 POR DÍA.

DEPÓSITO                 $5,000 POR CAZADOR, NO REEMBOLSABLE.

+34 652 316 769

Martín Rodríguez:
Contacto:

www.adictosacazar.com

adictosacazar@gmail.com

adictosacazar



GROENLANDIA
PROGRAMA DE BUEY ALMIZCLERO (MUSK-OX) Y CARIBÚ

Estamos cazando en diferentes zonas de invierno y otoño, y en 
dos zonas diferentes en otoño.  Cuando vuelas aquí, luego viajas 
al aeropuerto de Copenhague en Dinamarca, desde allí vuelas con  
a Kangerlussuaq en Groenlandia, donde te recogeremos en el 
aeropuerto. Todas las cacerías son con 4 días completos de caza.
• DÍA 1 LLEGADA DÍA- VIAJE AL CAMPAMENTO
• DÍA 2-5 DE CAZA
• DÍA 6 VIAJE DE REGRESO A LA CIUDAD
• DÍA 7 O POSTERIOR VIAJE DE REGRESO A DK

Todo el alojamiento-transporte-comida está incluido desde la 
llegada hasta la salida de vuelta a DK.

PRECIOS DE LA CAZA DE INVIERNO 2021
• La caza del buey almizclero con un buey incluido 4.500€
• Buey almizclero adicional    1.500€
• Agregar  Caribou      750€
• No cazador tarifa      3.000€
• Alquiler de rifles (Tikka)     130€
• Alquiler de rifle (Blaser)     200€
• Envío del primer trofeo a Dinamarca    450€
(sin incluir el control veterinario y el transporte en DK,
el taxidermista se encarga de eso)

• Envío del segundo trofeo     300€

OBSERVADOR          200€ por día.
DEPÓSITO                 5,000€ por cazador, no reembolsable.

PRECIOS DE CAZA DE VERANO Y OTOÑO 2021
Un Carbou incluido. (agosto-septiembre)    4.500€
Un buey almizclero incluido. (julio-agosto-septiembre) 5.500€
Caribou Adicional          750€
Musk-ox adicional         1.500€
Precio adicional Cazando 1:1 guía (cuando sea posible) 1.500€
No cazador tarifa (no es posible en la caza de helicópteros) 2.000€
Alquiler de rifles (Tikka)          130€
Alquiler de rifles (Blaser)       200€
Envío del primer trofeo a Dinamarca    450€
(sin incluir el control veterinario y el transporte en DK, 
el taxidermista cuidar de esa parte)

Envío del segundo trofeo      300€

+34 652 316 769
Martín Rodríguez:
Contacto:

www.adictosacazar.com

adictosacazar@gmail.com

adictosacazar



PROGRAMA
INGLATERRA

3 DÍAS DE CAZA, 1 MUNTJAC + 1 CIERVO CHINO.
           TEMPORADA: Noviembre a Marzo.
           AREA DE CAZA: Oxford.
           AEROPUERTO: London Heatrow.
(1 Hora y 50 minuto al área de caza).
• PRECIO: 4.500€ POR CAZADOR.

• NO CAZADOR: 200€ POR DÍA.

INCLUYE:
• 3 días de caza y 3 noches de hospedaje.
• Transporte ida y vuelta al aeropuerto London Heathrow.
• Transporte zona de caza.
• Acomodación en pensión completa.
• Guía de caza con equipo.
• 1 Muntjac y 1 ciervo chino ambos trofeos.
• Primera preparación de trofeos y envió a taxidermia local.
• Alquiler de rifle Blaser o Sako con visor Swarovski o Zeiss, 
más munición.

NO INCLUYE:
• Boletos aéreos
• taxidermia y envió de trofeos.
• Día adicional 550€.
• Muntjac adicional 900€
• Ciervo chino adicional 1.500€.

Animales como Sika, Gamo, Ciervo pueden ser abatidos en 
otra zona de caza requiere días adicionales.

AREA DE CAZA NOTHAMPTON:
• Ciervo Blanco 4.950€ 
Podemos organizar visitas a: Windsor Castle, Stonehenge,
Cambrige, Rigby, Purdeys. 
Hospedaje: https://crabandboar.com

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

+34 652 316 769Martín Rodríguez:
Contacto:



PROGRAMA DE CAZA
NUEVA ZELANDA
Nos enorgullecemos de ofrecer una caza emocionante y desa-
fiante, trofeos de calidad, relájate en nuestro pabellón de caza 
donde tendrás alojamiento de primera clase y pista de aterrizaje 
en nuestra puerta principal, Todas las comidas preparadas por 
nuestro chef local, estamos a 20 minutos del aeropuerto de 
Christchurch.

PAQUETES ESPECIALES US$ CAZA 1:1
TEMPORADA: FEBRERO A AGOSTO.

• EL MIGHTY RED INCLUYE CIERVO DE 360 A 380 PUNTOS, 
cuatro noches de alojamiento y cinco días de caza incluidos. 
PRECIO US$ 8.900.

• RED STAG & TAHR COMBO INCLUYE CIERVO DE 360 TO 380 
PUNTOS Y UN TAHR. Cuatro noches de alojamiento y cinco días 
de caza. PRECIO US$ 10.900.

• DÚO ALPINO ¿YA TIENES UN CIERVO? Por qué no probar nues-
tra caza alpina pura para Tahr y Gamuza. Prepárate para las 
vistas impresionantes, Cuatro noches de alojamiento, cinco días 
de caza.  PRECIO US$ 9.500.

• TRIPLE THREAT INCLUYE CIERVO 360 TO 380 PUNTOS, TAHR 

Y GAMUZA esta es la última experiencia de caza de Nueva 
Zelanda. Cuatro noches de alojamiento, cinco días de caza.  
PRECIO US$ 14.900.

• LOCK & LOAD INCLUYE CIERVO DEC360 TO 380 PUNTOS Y 
GAMO. Cuatro noches de alojamiento y cinco días de caza. 
PRECIO US$ 11.900.

• TROPHY HUNTERS KINGS CROWN INCLUYE CIERVO DE 360 
TO 380 PUNTOS, TAHR, GAMO Y GAMUZA.Seis noches y siete 
días de caza. PRECIO 1US$  6.800.

ADICIONAL:
• Ram   US$ 1,500.
• Cabras Salvajes   US$ 950.
• Jabalí Salvaje   US$ 1,300.
• Wallaby Hunting US$ 700 Per Day.
(1 cazador) 
• Pavo salvaje    US$ 500.
• Control de plagas  US$ 450 Per Night.
(conejos/ zarigüeyas) 

DÍAS ADICIONALES DE CAZA:
• 1X1 US$ 600 Por Día
• 2X1 US$ 450 Por Día
• No cazador US$ 250 Por Día

¿QUÉ INCLUYE NUESTRA TARIFA DIARIA
O PAQUETES?
• Transporte ida y vuelta desde el aeropuerto  
    de Christchurch.
• Alojamiento en Pensión Completa.
• Cazador profesional.
• Uso de armas de fuego de caza.
• Preparación de trofeos en campo.
• Llevada de los trofeos al taxidermista.
• Transporte de 4x4.
• Todos los impuestos.
• Tasa de abate para el paquete seleccionado.

NO SE INCLUYE:
• Días Adicionales o animales.
• Envío de trofeos o taxidermia.+34 652 316 769Martín Rodríguez:

Contacto:

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar



PROGRAMA

RUSSIA
        AEROPUERTO: Koltsovo.

        AREA: Yekaterinburg & Sysert.

• DIA DE CAZA: 350€ POR DÍA.

• NO CAZADOR: 200€ POR DÍA.

INCLUYE: 
• Acomodación en pensión completa.
• Organización de la caza.
• Permiso de caza.
• Perros de caza.
• Transporte desde y hasta el aeropuerto.
• Transporte a la zona de caza.
• Primera preparación de trofeo.
• Cazador profesional con su equipo.
• Recibimiento en el aeropuerto de koltsovo.

NO INCLUYE: 
• Boletos aéreos.
• Gastos personales.
• Cites del oso.
• Taxidermia y envió de trofeos.
• Alquiler de rifle y tasa de abate. 



+34 652 316 769Martín Rodríguez:
Contacto:

TROPHY FEE:
*OSO PARDO:
Temporada: 1 Agosto al Octubre 1.

• 120CM PRECIO 1.500€.
• 120CM A 150CM PRECIO 2.000€.
• 150CM A 180CM PRECIO 2.500€.
• MAS DE 180CM PRECIO 3.000€.

*CORZO SIBERIANO:
Temporada: Agosto 25 a Septiembre 25/
1 Octubre a Diciembre 31.

• PRECIO 1.500€ (TROFEO SIN LIMITE).

*ALCE ADULTO:
Temporada: Octubre 1 a Diciembre 31.

• PRICE 1.800€ (NO SIZE LIMIT).

*JABALÍ:
Temporada: Agosto 15 a Febrero 28.

PRECIO 1.200€ (TROFEO SIN LIMITE).

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar
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