
 

 
 

SHANGANI. SAFARI DE ELEFANTE EN ZIMBABWE,  2.020 
S.S. 

Esta compañía tiene una concesión de más de 80.000 ha, que se encuentra a 100 km al este de 
Bulawayo, lo que facilita enormemente los traslados, ya que en una hora y media de coche estamos en el 
campamento.  
 
Esta concesión llamada Shangani, es famosa por el gran resultado en los safaris de Elefante, desde que 
opera en ella esta compañía, han subido la cuota de 2 Elefantes a 9 en el último año, teniendo una media 
REAL de más de 50 libras en los últimos 6. Han conseguido premios por ser la mejor área de caza de 
Elefante en todo el país. En el año 2019 la media ha sido de 53 libras, siendo la concesión con la media 
más alta de país, por lo que ha recibido una vez más el premio por ello.  
Aparte de los safaris de Elefante, también existe la posibilidad de cazar todos los antílopes en safaris de 
10 días, según listado de tasas de abate.  
 
La razón de estos buenos resultados, es principalmente porque tienen una gran densidad de Elefantes 
machos en la concesión, no hay hembras ni crías. Estos machos vienen del Parque Nacional de Hwange, 
situado a 160km al noroeste. En Shangani disponen permanentemente de más de 100 puntos distintos de 
agua. Siendo un paraíso para los Elefantes Machos que son expulsados por las manadas del Parque 
Hwange, debido a la sobrepoblación de Elefantes que tiene el Parque.  Otro factor clave en esta 
concesión, es que tienen empleados, a una patrulla anti-furtivos que consta de 25 guardas armados, para 
proteger la fauna. 
 
El campamento, consta de 5 chalets muy cómodos e independientes de estilo africano, con baños en 
suite. No existe riesgo de malaria, ni tampoco moscas Tsé-tsé, siendo una opción perfecta para quienes 
quieran realizar un safari en familia. 
 
TEMPORADA DE CAZA: 
Los  mejores meses para cazar coinciden con la temporada seca, desde Abril hasta Octubre. 
 
PRECIO BASE SAFARI DE ELEFANTE, 1 CAZADOR CON 1 CAZADOR PROFESIONAL;  
14 días, SAFARI DE ELEFANTE Y ANTÍLOPES   24,000.00 US $ 
10 días, SAFARI DE ANTÍLOPES          500,00 US $ / DÍA 
Acompañantes            250,00 US $ / DÍA 
 
TASAS DE ABATE EN US $; 
ELEFANTE  18,000.00    TSESSEBE        800.00 
BUSHBUCK        500.00   HIENA         500.00 
SABLE     5,000.00    FACOCHERO        400.00 
WATERBUCK     2,000.00    BUSHPIG        400.00 
ELAND     1,500.00    STEENBOK        300.00 
JIRAFA     1,500.00   IMPALA        200.00 
CEBRA        800.00    REEDBUCK        700.00 
ÑU AZUL        800.00    DUIKER        200.00 
KUDU         800.00 
 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE: 
Vuelos Internacionales y chárter 
Tasas de abate de los trofeos cobrados y heridos y no cobrados  
Preparación y embalaje de trofeos; propinas y gastos personales 
2% de impuesto gubernamental en las tarifas diarias y 4 % en las tasas de abate 
CITES para Elefante, Leopardo 


	10 días, SAFARI DE ANTÍLOPES          500,00 US $ / DÍA
	Acompañantes            250,00 US $ / DÍA

