
TSCHOLOTSHO SUR
Zimbabue



El nombre del lugar proviene de la palabra “Tsoro o tso” de los 
antiguos habitantes de la tribu San y que significa cabeza de 
elefante. Esto sigue siendo cierto ya que actualmente es háb-
itat de grandes manadas de elefantes y en nuestra opinión, la 
concesión de Tscholotsho/Plumtree es actualmente la mejora 
área en África para cazar elefantes grandes. Tiene 75 kilómetros 
de linderos sin malla con el parque nacional de Hwange. Esta 
enorme área tiene el fantástico potencial de producir grandes 
colmillos de elefante, así como leones de grandes melenas, 
leopardos, búfalos y un sin número de antílopes.

Además de los excelentes trofeos que salen del campamento de 
Tscholotsho, estamos también muy orgullosos de la historia de 
éxito con esta asociación pública/privada con las comunidades 
locales. Tenemos la responsabilidad con varios programas de 
carácter social que financiamos con las utilidades que generan 
los safaris, tales como la operación de escuelas locales, clínicas, 
así como la perforación de pozos de agua que se hacen en las 
comunidades.

El campamento consiste de cuatro suits tipo bungalós de lona 
con palapas recién renovadas, con todas las comodidades mod-
ernas como acceso a WiFi. El comedor y la sala de estar tienen 
conexión con la zona de fogata, desde donde se puede gozar de 
la vista al aguaje. El puerto de entrada más cercano es el Aero-
puerto Internacional de Bulawayo.

Victoria Falls



El área natural 
más virgen

El entorno indómito de éste singular país, hace que Zimbabue 
siga siendo unos de los lugares preferidos para la cacería. Ante-
riormente llamada Rhodesia, Zimbabue es un país de 390,622 
kilómetros cuadrados sin litorales en el sur de África y se ubica 
entre los ríos Zambezi y Limpopo. Desde los legendarios explo-
radores y cazadores Selous, Roosevelt y Livingstone, Zimbabue 
siempre ha tenido una rica historia como destino de caza. El 
país siempre ha sido famoso porque se siguen haciendo safaris 
africanos al estilo antiguo.

Zimbabue no solo cuenta con sabanas y bosques que te hacen 
perder el aliento, sino también cuenta con grandes cuerpos de 
agua tales como el Lago Kariba y las famosas cataratas de Vic-
toria, una de las maravillas naturales. Es un país lleno de ex-
celentes especies de animales y reconocido por sus animales 
peligrosos. Nuestra temporada de caza es durante todo el año, 
siendo lo mejor durante la temporada de seca en los meses 
soleados de invierno (mayo a septiembre).

Hay tres puertos importantes de entrada al país, uno es Hara-
re, otro es Bulawayo y por último, las cataratas de Victoria. Los 
viajeros a Zimbabue pueden disfrutar de climas placenteros du-
rante la temporada de caza, siendo el invierno seco, soleado y 
con temperaturas promedio de al rededor de 15°C.



DETALLE

-   Tamaño: 162,000 hectáreas
-   Terreno: Bosques del Kalahari con humedales y pastizales 
     estacionales.
-   Cuatro suites/bungalós permanentes de lona con palapas 
-   Wi-Fi, electricidad y lavandería diaria
-   3 horas en vehículo desde el Aeropuerto Internacional de 
     Bulawayo (BUQ)
-   Zona de malaria
-   Caza mayor: Elefante, búfalo, leopardo y león 

ENTRADA Y REQUISITOS PARA LA VISA

Todos los viajeros a Zimbabue requieren de un pasaporte vigente 
y con fecha de expiración de por lo menos seis meses posteriores 
a la terminación del safari y que tengan por lo menos una hoja en 
blanco para poner los sellos y visas si es requerida. Un boleto de 
avión de ida y vuelta y un certificado de vacunación contra la fiebre 
amarilla si su viaje comienza en el cinturón de África o Sudamérica, 
en donde existe esta enfermedad. Los requisitos para las visas de 
visitante varían de país a país y están sujetos a cambio sin previo 
aviso. Todos los visitantes deben de confirmar con los consulados o 
embajadas del lugar de destino más cercanos a su residencia todas 
las regulaciones de entrada al país y la obtención de las visas.

SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS Y DE VIAJE

Es importante tomar en cuenta que cualquier safari de caza puede 
ser potencialmente peligroso y es responsabilidad de cada cazador(a) 
contratar un seguro de gastos médico, de evacuación de emergen-
cia o su seguro personal. Le podemos recomendar a la aseguradora 
Ripcord Comprehensive Travel Protection (www.ripcordtravelprotec-
tion.com) como una empresa seria en el ramo. Sugerimos que cada 
cazador traiga su propio botiquín pequeño con sus medicamentos 
de prescripción, así como analgésicos, antistamínicos, antigripales 
y loción para las quemaduras de sol, etc. Le recomendamos tomar 
tratamiento profiláctico antimalaria antes de llegar a zonas de malar-
ia de alto riesgo. Ropa adecuada, así como repelente de mosquitos 
es importante para minimizar los piquetes de mosquitos.

Guía para safari
¿QUÉ LLEVAR?

-  3 x Zapatillas deportivas 
-  2 x camisas de manga larga (color kaki o verde olivo)
-  1 x sudadera / fleece
-  1 x Ropa de abrigo (color kaki o verde olivo)
-  2 x pantalones cortos (shorts) cómodos
-  2 x pantalones largos de algodón (color kaki o verde olivo)
-  4 x pares de calcetines (calcetas) y ropa interior
-  1 x cinturón
-  1 x sombrero /gorra
-  Traje de baño
-  Par de zapatos / botas ligeras, resistentes y repelentes al agua
-  Chanclas o sandalias para andar en el campamento

-  Documentos personales:
Pasaporte vigente, Billetes de avión, documentos para la import-
ación de su rifle, carta invitación, lista de contactos en caso de emer-
gencia y copias de todos los documentos antes mencionados.

-  Artículos personales:
Efectivo billetes sin deteriorar, sin marcas, del 2009 en adelante), 
artículos de baño, gafas de sol, medicinas de prescripción (si apli-
ca), protector solar, cargador para teléfono celular (móvil) y table-
ta, adaptador de corriente (la corriente local es 220V) y material de 
lectura.

-  Equipo para la cacería:
Cámara, cuchillo, canana, binoculares, mochila, lámpara, cubre bo-
tas (gaiters) o polainas y repelente de insectos (recomendado el Skin 
so Soft de Avon).
-  Profilácticos para la Malaria

Ropa adicional si se caza en Namibia o Sudáfrica durante los fríos 
meses de invierno.
-  1x  Ropa de abrigo / Plumífero (kaki o verde olivo)
-  1x par de guantes
-  1x gorro o pasamontañas
-  1x juego de ropa interior larga térmica

CONTACTOS

sales@chapungu-kambako.com
www.chapungu-kambako.com

ARMAS Y MUNICIONES

Para animales peligrosos de piel gruesa sugerimos un .375 - .416 y 20 
balas de punta suave y 20 de punta blindada. Para antílopes suger-
imos calibres entre .270 y .300 y de 40–60 balas para la mayoría 
de las cacerías. Si el(la) cazador(a) prefiere no traer su rifle al safari, 
hay rifles y municiones en el campamento con un costo adicional. Es 
recomendable contratar un seguro para sus armas de fuego antes de 
viajar a cualquier lugar de África. Asegúrese de llevar las municiones/
balas en una caja con candado separada de su rifle. Cada país en 
donde operamos tiene sus propias reglas para la importación tem-
poral de las armas de fuego y que todos los cazadores tienen que 
respetar.

PERMISOS Y LICENCIAS

Cada cazador requiere tener una licencia legal de caza expedida a 
su nombre por el departamento correspondiente de cada país. Se 
requieren permisos adicionales como CITES o TOPS para cazar algu-
nas especies tales como león, rino, hipopótamo, etc.. Nosotros los 
podemos tramitar a petición de nuestros clientes y este costo se in-
dicará en el contrato y en la cotización.

PREPARACIÓN DE LOS TROFEOS.

La copinada y preparación de los trofeos en campo están incluidos 
en los servicios que ofrecemos, pero la recolección, preparación 
para el embarque, trabajos de taxidermia, embalaje y envío de los 
trofeos  a  su destino final, no están incluidos en el precio.

INDEMNIZACIÓN

Es importante hacer notar que la caza, en sí, es una actividad peligro-
sa y a pesar de que Chapungu-Kambako Safaris está preocupado por 
su seguridad, comodidad y disfrute, no nos podemos hacer respons-
ables por accidentes, heridas o muerte que puedan ocurrir durante 
el safari.

EXPERIENCIA AFRICANA

Nuestro continente es conocido por nuestras culturas ricas y col-
oridas, por amabilidad de las personas, las aventuras excitantes y 
bellezas naturales que hacen que pierda uno el aliento. Chapun-
gu-Kambako Safaris lo puede ayudar a organizar cualquier otro viaje 
adicional para conocer los alrededores, excursiones interesantes o 
actividades alternativas para nuestros clientes y acompañantes.


