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Tomas Moreno 670611581 Jesus González 619289485  

 

ZIMBABWE 

 

  
 

PAQUETES DE CAZA EN ZIMBABWE (USA $) 
 

     

TROFEOS SELECCIONADOS DÍAS  
MINIMOS 

PRECIO 
 $ USA/día 

Elefante (Mejor época Febrero a mayo) 14 1.200 

Acompañantes no cazadores - 350 

 
 

TASAS DE ABATE UNITARIA-$ USA. 
 
 

ESPECIE Precio 

Elefante hasta 49 libras 22.000 

Elefante entre 50 y 59 libras 25.000 

Elefante entre 60 y 69 libras 27.000 

Elefante entre 70 y 79 libras 35.000 

Elefante mayor de 80 libras 42.000 

 
 

Nota: La tasa de abate de las especies no listadas aquí, se aplicará la General de Zimbabwe Matetsi 
2.022. La medición en el trofeo de elefante se hara sobre la colmillo mas largo. 
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CAMPAMENTOS Y ZONAS DE CAZA. 
 
 

• Zona de caza de 425.000 acres. 

• Campamento en tiendas de campaña y rondavelds con baño en el 
interior 

 
 

Campamento. - 
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Condiciones particulares: 
 
 

Aeropuerto de destino: Bulawayo 
 

 

Precios incluyen:  
• Cazador profesional, personal de campamento y caza. 

• Transportes durante el safari en vehículos 4 x 4. 

• Alojamiento en pensión completa. 

• Servicio de Lavandería. 

Precios no incluyen: 
• Billetes de avión. 

• Tasas de abate. 

• “2 %”. Impuesto del Gobierno “LEVY” sobre Gastos dia. 

• “4 %”. Impuesto del Gobierno “LEVY” sobre Tasas de abate. 

• IVA: 45 USA $ por dia y por persona 

• Tasa de Parques Nacionales , game scout  80 USA $ por dia en 
la caza de elefante 

• Licencia de caza 400 $ 

• Tasa anti furtivos 270 $ por cazador 

• Todos los trofeos bajo emisión de CITES se aplicara 250$ por 
trofeo. ( Elefante, hipo, cocodrilo, leopardo,  bufalo) 

• Transporte desde Bulawayo  al campamento: 
o Traslado en avioneta. Se cotizara en funcion del 

número de cazadores y la avioneta requerida. 
o Traslado en el todo terreno del PH 850 $ USA. i/v. por 

vehiculo. 

• Seguros. (Si se desea Mbogo les proveerá del mismo). 

• Alquiler de rifles y municiones. 
o Rifle 50 $/dia 
o Municion: 20 $/ bala 

• Hoteles y transportes antes y después del safari. 

• Elementos de índole personal. 

• Preparacion trofeos en el campamento. 

• Empaquetado, preparación, desinfección y documentación de 
trofeos en Zimbabwe. Ver catalogo de Matetsi-Binga 2.022 

• Transporte de trofeos a España, gestión aduanera y tributaria. 

• Propinas al Cazador profesional y a su equipo. 

• En excursiones, la entrada en Reservas y/o parques se cobrará 
aparte. 

• Preparacion de trofeos en el Campamento. Ver catalogo de 
Matetsi 2.022 
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Nota aclaratoria: Si se tira un animal, se hiere y se sale del bloque de caza y éste, se 
interna en el Parque Nacional, se deberá pagar la Tasa de abate del animal a la 
compañía de caza. 
Si posteriormente los guardas del parque Nacional encontraran ese animal, este será 
confiscado por la autoridad y si se desea éste como trofeo, se deberá abonar 
nuevamente la tasa de abate a Parques Nacionales para exportar dicho trofeo. 

 

 

 

AREAS DE CAZA EN ZIMBABWE-PLANO DE 

SITUACION 
 
 

 
 

 
 

MBOGO SAFARIS S.L. 

E-28430 ALPEDRETE 

 www.mbogosafaris.es 

 

Pida nuestras Condiciones 

Generales de Venta y cace con 

Contrato. 

 

 

 

GONAREZHOU 

http://www.mbogosafaris.es/
http://www.google.es/imgres?start=187&sa=X&biw=1518&bih=714&tbm=isch&tbnid=iNuHLPd1J27e7M:&imgrefurl=http://www.picstopin.com/625/mapa-ubicaci-puertas-autom-ticas-herrer-aluminio-grupo/http:||guiamexico*com*mx|Imagenes|b|205193262-4-puertas-automaticas-herreria-y-aluminio-grupo-famig*jpeg/&docid=Ic7qpsK2cbR5aM&imgurl=http://www.rkviajes.com/africa/zimbabwe/zimbabwe_01.gif&w=408&h=351&ei=WrnwUuH_KeL30gWbxYGgBg&zoom=1&ved=0CCMQhBwwCjjIAQ&iact=rc&dur=2172&page=8&ndsp=25

