
 

 

SAFARIS DE GRANDES ELEFANTES 
TCHOLOTCHO ZIMBABWE 2020 

CH-K 
AREAS DE CAZA; 
Tcholotcho: 
Es un área gubernativa de caza con una extensión de 200.000 Ha. El nombre proviene de la lengua de sus 
primigenios habitantes los “San” que llamaban Tso, a la cabeza del Elefante. Esta área sigue siendo un 
hábitat perfecto para grandes concentraciones de grandes Elefantes. Tiene casi 100 km. de linde con el 
Parque Nacional de Hwange. También habitan esta área poderosos Leones y Búfalos, pero no muchos 
antílopes. La compañía de Safaris ha estrechado importantes lazos con los habitantes locales, 
beneficiándoles con los recursos provenientes de la caza, de privilegios en obras civiles, como escuelas, 
dispensarios clínicos, pozos de agua y demás. En esta zona la media de peso por colmillo es de 60 Lbs. 
 
El campamento en el que se recibe banda WIFI, consiste en un moderno desarrollo de bungalows, con 
baño en suite, todo ello cubierto de un techo de paja. Las áreas comunes donde se encuentra el comedor 
y salones compartidos, dan vistas a una charca de agua donde se disfruta de la fauna que acude allí a 
beber al atardecer. 
 
A este campamento se accede desde Bulawayo, en coche en tres horas de camino, o en vuelo chárter. 

PRECIO BASE DEL SAFARI DE 15 DÍAS TCHOLOTCHO:  
1 CAZADOR CON 1 PROFESIONAL:    US $   30,000.00 
Acompañante no cazador;                                       US $     4,500.00 
 
TASAS DE ABATE: 
ELEFANTE: 
Tenga el peso que tenga el colmillo mayor:    US $   35,000.00 
Scouting aéreo: US $ 600.00 la hora 
 

5 ELEFANTES:  US $   48,250.00 Cada uno, tasa de abate incluida 
6 ELEFANTES:  US $   47,250.00 Cada uno, tasa de abate incluida 
8 ELEFANTES:  US $   46,250.00 Cada uno, tasa de abate incluida 
10 ELEFANTES:       US $   45,250.00 Cada uno, tasa de abate incluida 

 
COSTES ADICIONALES: 
2% impuesto gubernativo en precio base;    US $        600.00    
4% impuesto Gubernativo en tasa de abate;   US $     1,400.00 
Permisos CITES, para la exportación del Elefante;   US $        750.00 
Tasa por conservación de la Caza en Tcholotcho;   US $     7,000.00 
PRECIO TOTAL SAFARI;       US $   74,750.00 
 
Vuelos Chárter:  a Tcholotcho;     US $     2,000.00 
Preparación y embalaje de trofeos para su exportación:     
 Dependiendo del peso final, por la piel de Elefante! US $     1,200.0 
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