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AREA DE CAZA: 
La concesión de Binga está localizada al norte de Matabeleland, justo al sur del lago Kariba. Se 
encuentra a lo largo del escarpado, cálido y árido sur del Zambezi. El aeropuerto internacional de 
Victoria Falls se encuentra a 4 horas de viaje por carretera, la concesión dispone de pista de 
aterrizaje para avionetas.  
 
El safari se puede realizar desde el campamento principal para regresar diariamente al 
campamento, en cómodas tiendas de campaña equipadas con todos los servicios, permitiendo 
alejarse del campamento principal o en una lujosa casa flotante a las orillas del lago.   
  
PRECIO BASE DE LOS SAFARIS;          
ESPECIES           Nº DE DIAS   2% LEVY + IVA   PRECIO DIARIO    PRECIO DIARIO  
                  $                        $                        TOTAL $ 
Hipopótamo / Cocodrilo 5     36,50/diarios 1,000 5,182,50 
Elefante 15     36,50/diarios                   1,000 15,547,50 
Elefante/ Hipopótamo/ Cocodrilo 15     43,50/diarios 1,333 20,652,50 
Acompañante no cazador 

 
    22,50/diarios 300 322,50 

 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE:  
4% impuesto Gubernativo en tasa de abate 
Traslados por carretera al campamento y desde. $200 por persona, vuelo chárter 2,000 $ para 3 personas 
Acompañantes $300 por persona y día 
En los Safaris de Elefante, $68diarios Game Scout hasta abatir el trofeo. 
Tasas de abate según lista general de precios    
En los trofeos que lo requieran Permisos CITES 750 $, 
Preparación y embalaje de trofeos para su exportación 
Alojamiento antes y después del Safari 
Propinas y gastos personales. 
 

PRECIO BASE INCLUYE: 
2% IVA Tarifa diaria.  
Asistencia en la aduana de Victoria Falls 
Alojamiento en pensión completa con lavandería diaria 
Bebidas alcohólicas con moderación 
Servicios de Cazador Profesional 
Pisteadores, desolladores y personal de campamento 
Transporte de los trofeos desde el campamento a Bulawayo. 
 
TASAS DE ABATE DE LOS TROFEOS,  
ESPECIE,   TASA $                    4% IVA $          TOTAL $ 
Cocodrilo     5,500     220     5,720 
Elefante   13,000      520    13,520 
Hipopótamo     5,500      220       5.720 
  
CONDICIONES GENERALES; 
Debido a las restricciones de cuota es necesario reservar las especies incluidos los antílopes a la vez que 
la contratación del Safari, de no ser así podrían no estar disponibles algunas de ellas al comienzo del 
Safari 


