
 

 
 

BOTSWANA, SAFARI DE ELEFANTE, LEOPARDO Y BUFALO 2021; CH8  
                                                                                                                              CH-K 

    
 
BOTSWANA; 
Este País interior, situado en el cono Sur de África, es topográficamente hablando una planicie que consiste 
mayormente del desierto del Kalahari, en el que desemboca el mayor Delta continental del mundo, el Delta del 
río Okawango. Botswana es uno de los Países menos poblados del Mundo, que cohabita con su potente Fauna 
salvaje. Tiene una diversidad de áreas de hábitat. Además del Delta del desierto, hay áreas de praderas de 
hierba, en la que otros antílopes habitan como; el Ñu azul, o el impala. El norte de Botswana, es uno de los pocos 
reductos donde se encuentra el perro salvaje o Licaón, mientras que el distrito de Chobe, contiene la mayor 
población de Elefantes de África. Debido al incremento del conflicto entre humanos y fauna, la prohibición de la 
caza del elefante se terminó en el año 2019. Solo un número limitado de cuota, ha sido cedida a los 
concesionarios de áreas de caza, asegurando que todas las actividades cinegéticas sean sostenibles, éticas, y 
en línea con las directrices legales de conservación, del País. La temporada de caza, va de abril a septiembre, 
que son los meses más fríos y secos del año. Se puede esperar una rica variedad de fauna, mágicas puestas 
de Sol, y nuevas experiencias cinegéticas, como último añadido a nuestra carpeta de oferta de Safaris  
 
CAMPAMENTO, TROPHY QUEST CH8; 
Nuestra concesión se encuentra en el distrito de Chobe, en el Noreste de Botswana, lindando con la reserva de 
la Floresta de Maikaelelo en el Oeste, y la Reserva de la Floresta de Kazuma al Norte. El terreno es plano y 
arenoso con zonas de existencia de mopanes. Como nuestra concesión es salvaje y abierta, como la mayoría 
de las áreas de Botswana, la caza migra entre las diferentes concesiones. Las manadas de Búfalos, varían entre 
100 a 2.000 animales. Los grandes Búfalos miden de envergadura media 38” con grandes bases, pero hay 
grandes posibilidades de encontrarlos de 40”, incluso de mayor envergadura. El mayor Búfalo cazado en nuestra 
concesión, midió 46”. Botswana es conocido por sus Elefantes, CH8 no es una excepción. La media del peso de 
marfil de los Elefantes de nuestra concesión se encuentra en 55 libras por colmillo, habiéndose cazado el mayor 
de 93 libras.  Otras especies a cazar son; Leopardo, Eland, Kudu, por nombrar solo algunas. El campamento 
semipermanente, no siendo pretencioso es muy cómodo, permitiendo al cazador, encontrarse en plena 
Naturaleza. En su simplicidad, uno puede valorar la riqueza del África salvaje. El punto más cercano de llegada 
a nuestra concesión es Kasane, y desde aquí el campamento se encuentra a 3 horas de viaje en coche.  
 

 
 

- 150.000 Ha.  de terreno arenoso de monte de Teca y Mopanes. 
- Cuatro tiendas de Campaña tipo Meru, con baño incorporado  



 
 

 
 
PRECIOS DE LOS SAFARIS:  
 

       ESPECIES INCLUIDAS     Nº DE DIAS            COSTE SAFARI US $   
Bufalo/ Antílopes 10 24,000.00 
Leopardo / Antílopes 12 38,000.00 
Leopardo / Búfalo / Antílopes 12 61,000.00 
Elefante / Antílopes 10 75,000.00 
Elefante / Bufalo / Antílopes 12 85,000.00 
Elefante / Leopardo / Bufalo / Antílopes  14 121,000.00 
Acompañante por persona y día  350.00 

 
EL COSTE DEL SAFARI INCLUYE; 

- Tasas de abate de los trofeos incluidos en el enunciado del Safari 
- Tasas Gubernamentales y 12 % de IVA 
- Recepción en el aeropuerto de Kasane 
- Traslado desde Kasane al campamento y regreso, 3 horas por carretera 
- Cazador profesional experimentado 
- Todos los servicios del campamento 
- Estancia en pensión completa 
- Servicio de lavandería diario 

 
EL COSTE DEL SAFARI NO INCLUYE; 

- Tasas de abate de los trofeos no incluidos en el enunciado del Safari 
- IVA 12% de los animales heridos o no exportados  
- Permiso de importación por arma US $ 200.00 
- Hoteles antes y después del Safari 
- Alquiler de rifle US $ 50.00 por rifle más su munición  
- Propinas al personal  
 

TASAS DE ABATE DE LOS TROFEOS Y LICENCIA DE CAZA EN USA $; 
 
                   ESPECIES                     LICENCIA      TASAS DE ABATE       COSTE TOTAL 

Bufalo 500.00 5,000.00 5,500.00 
Eland 250.00 3,000.00 3,250.00 
Elefante 2,000.00 10,000.00 12,000.00 
Impala 50.00 400.00 450.00 
Kudu 100.00    2,000.00 2,100.00 
Leopardo 1,000.00 7,500.00 8,500.00 
Facochero 50.00 500.00 550.00 
Cebra 500.00 1,500.00 2,000.00 
Baboon 20.00 200.00 220.00 

 
CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SAFARIS; 
Dado el reducido cupo de licencias de caza, es necesario reservar las especies a la contratación del Safari. Se 
podrán añadir posteriormente especies adicionales en caso de estar disponibles, con un recargo del 50% del 
coste total de la misma.  
CONDICIONES EN LOS LEOPARDOS; 
No está permitido disparar a Leopardos jóvenes, en el caso de que esto ocurra sin el consentimiento del 
Profesional, el cazador será responsable del pago de la Multa correspondiente de 30,000.00 $ 
En los safaris de Leopardo, los cebos están limitados a 3 por Safari.  


