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INTRODUCCIÓN: 
Situado en el centro del continente africano, Zambia se extiende a lo largo de miles de kilómetros 
cuadrados de sabana,  habitada por más de 35 especies diferentes de animales y por 72 tribus  
de culturas primitivas.  
Esta compañía opera en el valle de Kafue y en particular en dos áreas, Nkala y Namwala, asi 
como en el Valle del rio Luangwa, en 3 áreas distintas. Esta dirigida por Greg Michelson, nacido 
en Zimbabwe, cazador profesional desde 1986, lleva cazando profesionalmente los últimos treinta 
años. Probablemente uno de los cazadores profesionales con más experiencia en África hoy, 
conocido de Cazatur casi desde sus inicios. 
 
AREAS:  
Nkala: (Entre #5 y #6) Situada al Este del Parque Nacional de Kafue con una extensión de 200 
Kilómetros cuadrados, no es de las más grandes en Zambia sin embargo, su situación 
estratégica, lindando con el Parque Nacional de Kafue, hace de esta concesión un lugar de paso 
continuo de diversas especies que habitan en el Parque, en especial grandes manadas de Búfalo 
que entran y salen del Parque. En este año 2016, los límites de la concesión serán extendidos, 
incluyendo una larga porción de terreno de la parte Norte del área de caza controlada de Bilili 
GMA y también otra zona de la orilla de la presa Itezhi-tezhi. Estas dos ampliaciones aumentan 
significativamente el área de caza de Nkala. 
En esta área se combinan zonas de llanuras abiertas con zonas de bosque cerrado con matorral 
espinoso y Miombo. Cuenta con una alta población de Búfalos de gran calidad, con una media 
entre 37 y 44 pulgadas. También son excepcionales los trofeos de Leopardo, abatiéndose 
ejemplares de 75 kilos de peso. Dentro de los antílopes que encontramos en Nkala, de especial 
interés son los Sables, abatiéndose trofeos de más de 40 pulgadas. 
 
Namwala, (#6): Situada también al Este del Parque Nacional de Kafue y al norte del área Nkala. 
Linda en el rio Kafue con el Parque Nacional a través de 14 kilómetros de recorrido. Es una 
extensa concesión de 125.000 hectáreas aproximadamente. Es famosa por sus grandes trofeos 
de Leopardo y Sable. Cuenta con una alta población de Búfalos, especialmente hasta el mes de 
Agosto, a partir de entonces empiezan su movimiento migratorio hacia el Norte disminuyendo 
sensiblemente su presencia en la concesión. También encontramos una amplia variedad de 
antílopes. 
 
Upper Lupande, (#23): Es una enorme concesión que linda con los Parques Nacionales de 
Luangwa Sur y de Nsefu. Es un área fabulosa de León, Leopardo, Hipopótamo, Cocodrilo y una 
importante variedad de Antílopes, la temporada pasada ofreció opción de buenos Elefantes. 
 
Mwanya, (#24):  Esta concesión supera los 500.000 acres, limita con 3 Parques Nacionales a lo 
largo del rio Luangwa, en el límite Oeste con el Parque Nacional de Luangwa Sur, al Norte con el 
Parque Nacional de Luambe y al Este con el Parque Nacional de Lukusizi. Es un area excelente 
de Leon, Leopardo y Búfalo, igualmente para Hipopótamo, Cocodrilo y antílopes. 
 
Lower Lupande, (#22): Es una enorme concesión que supera el 1.000.000 de acres, limite con 
sur del Parque Nacional de Luangwa a lo largo del rio Luangwa. Esta concesión es mundialmente 
reconocida por su famosa abundancia de Búfalo, León y Leopardo, igualmente por sus Antilopes. 
 
 
 
 



 

 
 
PRECIO BASE DE LOS SAFARIS: 
PRECIO BASE DEL SAFARI 21 días (Luangwa); León y Leopardo 

1 Cazador con 1 Profesional:       US $ 85,000.00  
Tasa concesión                   US $ 15,000.00 
 
PRECIO BASE DEL SAFARI 21 días (Namwala); León y Leopardo 
1 Cazador con 1 Profesional:       US $ 65,000.00  
Tasa concesión                   US $ 15,000.00 
 
PRECIO BASE DEL SAFARI 15 días; Búfalo, Sable y Leopardo 
1 Cazador con 1 Profesional       US $ 31,500.00 
Tasa concesión         US $   7,500.00 
PRECIO BASE DEL SAFARI 14 días; Búfalo y Leopardo 
1 Cazador con 1 Profesional       US $ 30,000.00 
Tasa concesión         US $   7,500.00 
PRECIO BASE DEL SAFARI 14 días; Búfalo, Sable, Antílopes   
1 Cazador con   1 profesional       US $ 21,000.00 
Tasa concesión         US $   3,500.00 
PRECIO BASE DEL SAFARI 10 días; Búfalo y Antílopes 
1 Cazador con  1 profesional       US $ 15,500.00 
Tasa concesión         US $   3,500.00 
PRECIO BASE DEL SAFARI 7 días; Búfalo ó Antílopes 
1 Cazador con  1 profesional       US $ 10,500.00 
Tasa concesión         US $   3,500.00 
 
PRECIO DE LAS LICENCIAS DE CAZA: 
 Licencias de caza para los Safaris de Búfalo y Antílopes, US $ 1,000.00  
 Licencias de caza para los Safaris de León y Leopardo     US $ 1,500.00 
  
CAMPAMENTOS: 
Los campamentos, recién construidos para la temporada 2016, son al más puro estilo africano 
que tan  famoso  ha  hecho  los  campamentos  de  Zambia, con tiendas de lujo perfectamente 
equipadas, contando con electricidad por energía solar de 220V, además de conexión WIFI. 
 
TEMPORADA DE CAZA: 
La temporada de caza en Zambia comienza a principios de Mayo hasta finales de Noviembre, 
siendo los meses de Mayo a Septiembre los más indicados. 
 
VACUNAS:  
Se recomienda tomar profilácticos contra la malaria tres semanas anteriores a la llegada y 
terminar el tratamiento seis semanas después de finalizar la cacería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EL PRECIO INCLUYE: 
Servicio de Cazador profesional con vehículo 4x4 
Personal de campamento incluyendo pisteadores, desolladores, cocineros…etc. 
Alojamiento en pensión completa, bebidas alcohólicas y lavandería diaria 
Primera preparación de trofeos 
Transporte de trofeos a Lusaka 
Permiso importación de armas 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Tasas de abate de trofeos abatidos y heridos y no cobrados 
Tasa GMA, Safari de Antílopes 2.500$, Búfalo o Sable 3.000$, Leopardo 5.500$, León 10.000$  
Acompañante no cazador 300 US $ por día 
Preparación de trofeos para exportación 1,500.00 US $ / 2,000.00 US $ 
CITES para Leopardo y Cocodrilo 150 US $ 
Transporte por carretera Lusaka-Nkala ó Namwala-Lusaka 1,000 US $ por vehículo 
Cambio de campamento si fuera necesario 750 US $ 
Vuelo chárter Lusaka-Nkala ó Namwala-Lusaka 3,100 US $  
Alquiler de rifle 75 US $ por día más munición 
Impuesto de importación de munición 4US $ por bala 
Visado 50 US $ (El visado se obtiene a su llegada al aeropuerto de Lusaka) 
Propinas y gastos personales 
Hoteles antes y después del Safari 
 

TASAS DE ABATE DE LOS TROFEOS: En US $   

Babuino      200.00          
Búfalo    4,000.00       
Bushbuck   1,000.00          
Bushpig      850.00          
Cocodrilo   3,500.00        
Duiker       600.00             
Eland (Livingstone)            4,500.00        
Grysbock      800.00          
Hartebeest (Lichtenstein) 1,750.00       
Hipopótamo   3,500.00       
Hiena    1,200.00       
Impala      450.00             
Kudu    3,000.00       
Leopardo   7,500.00       
León            15,000.00 
León (Namwala)          35,000.00     
Oribi        950.00            
Puku     1,250.00          
Reedbuck      900.00            
Roan    8,000.00        
Sable    7,500.00       
Facochero      900.00  
Waterbuck   2,500.00 
Waterbuck Crawshays 2,750.00       
Wildebeest (Blue)  1,600.00 
Wildebeest(cooksons) 4,500.00            
Cebra    1,500.00       
Kafue Lechwe  5,500.00     

 Black Lechwe  6,500.00 
 Tsessebe   3,500.00 
Segundos trofeos: en caso de estar disponibles tienen un coste del 150% de tasa de abate 


