
 

 

 
 
 

 

 

CENA FUNDRAISING  

Recordamos que la cena de fundraising se realizara en El Tiro Federal el dia 10 de Junio 
próximo.  Seguidamente va un resumen de las donaciones a subastarse.  

 

Lote A 

Cacería en Nueva Zelanda  

Empresa: Kiwi Safaris 

Lugar: Nueva Zelanda, Isla Sur.  

Donación: Cinco noches/ seis días de alojamiento con pensión completa para un cazador y un 
Ciervo Colorado medalla de plata (300-319 SCI). 

Valor de la donación estimada por el donante: U$D 6.000. 
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Lote B  

Cacería en Mozambique  
 

Empresa: Jannie Otto Safaris  

Donación: Seis días de cacería con alojamiento y pensión completa para un cazador.   

Trofeos Incluidos: un Cocodrilo y un Hipopótamo. 

Fecha para realizar esta cacería: 2011/2012 (abril/ noviembre) 

Valor de la donación estimada por el donante: U$S 13.290.- 

 

 

 

 
Lote C  

Cacería en Zimbabwe  

 

Empresa:  HHK - Safaris Unlimited, LLC. 

Lugar: Zimbabwe 

Donación: Siete días de cacería de plainsgame con estadía y pensión completa para un 
cazador.   

Fecha para realizar esta cacería: Temporadas 2011/2012 

Valor de la donación estimada por el donante: U$S 3.500.- 

 

Lote D  

Cacería en Namibia - Damaraland  

 

Empresa: African Safari Trails 

Donación: siete días de cacería con alojamiento y pensión completa para un cazador (1 x 
1). (5 días completos de cacería U$S 2.750 + 1 Kudu U$S 1.200 + 1 Springbok U$S 580) 

Trofeos incluidos: Un Kudu  y un Springbok  

Lugar: Namibia – Damaraland. Aeropuerto de arribo: Windhoek.  

Fechas para realizar esta cacería: temporadas 2011/2012 

Valor de la donación estimada por el donante: U$S 5.630.-  

 



 

 

Lote E  

Cacería en Namibia  

 

Empresa: Jan Oelofse Hunting Safaris 

Donación: Siete días de cacería con pensión completa (1 x 1) más tres plainsgame.  

Lugar: Namibia. Aeropuerto de arribo: Windhoek.  

Fecha para realizar esta cacería: Feb./ Nov. 2012 

Valor de la donación estimada por el donante: U$S 5.750.- 

 

Lote F  

Cacería en Namibia - Damaraland  

 

Empresa: Savannah Safaris Namibia 

Donación: cinco días completos de cacería con alojamiento y pensión para un cazador (1 
x 1). 

Trofeos incluidos: Un Gemsbok  y un Springbok  

Lugar: Namibia – Damaraland. Aeropuerto de arribo: “Hosea Kutako” (Windhoek).  

Fechas para realizar esta cacería: Marzo a noviembre 2011.  

Valor de la donación estimada por el donante: U$S 3.500.-  

 

Lote G  
Cacería en Namibia  

 

Empresa : Thormahlen & Cochran Classic African Safaris  

Donación:  Siete días de pensión completa para un cazador y un acompañante  

Incluido : Un crédito de U$D 1.000 sobre el precio de los trofeos. 

Fechas para realizar esta cacería : Temporadas 2011 o 2012. 

Valor de la donación estimada por el donante: U$S 6.075.-  

 



Lote H  
Cacería en Sudáfrica  

 

Empresa : Thormahlen & Cochran Classic African Safaris  

Donación:  Siete días de pensión completa para un cazador y un acompañante. 

Incluido:  Un crédito de U$D 1.000 sobre el precio de los trofeos. 

Fechas para realizar esta cacería : Temporadas 2011 o 2012.  

Valor de la donación estimada por el donante : U$S 6.075.-  

 

Lote I   

Cacería en Sudáfrica  
 

Empresa : De Klerk Safaris 

Donación : Estadía de diez días (U$S 700 por día x 10 días = U$S 7000 + 14% IVA sobre 
la estadía= U$S 980.-) para cazar una leona a tarifa muy conveniente con alojamiento y 
pensión completa para un cazador (1 x 1).  

Lugar : Sudáfrica – Límite Sur del Kalahari - Aeropuerto de arribo: Kimberley.  

Fecha para realizar esta cacería : Temporada 2011 en virtud de que el donante no tiene 
seguridad de que se mantenga la autorización del gobierno para cazar Leona (hembra) en 
2012. 

Valor de la donación estimada por el donante : U$S 7.980.- 

 

 
 
 
Lote J 
 
Cacería en Sudáfrica  
 

Empresa:  De Klerk Safaris 

Donación : Diez días de alojamiento y pensión completa para la cacería de un León (1 x 
1) con un muy buen precio del trofeo. 

Precio del león : U$D 25.000.-  

Lugar:  Sudáfrica – Límite Sur del Kalahari - Aeropuerto de arribo: Kimberley.  

Ver artículos publicados en Safari Sur Nº: 36, 49, 52 

Fecha : Solamente temporada 2011 

Valor de la donación estimada por el donante : U$S 7.000.-  

 



 

 

Lote K  

Cacería en Sudáfrica  

 
Empresa : Johnny Vivier Safaris  

Lugar : Sudáfrica - Northern Cape Province. Aeropuerto de arribo: Kimberley.  

Donación : siete días de cacería (ocho noches) con alojamiento y pensión completa para  
dos cazadores (2 x 1). Un Gemsbuck, un Common Springbuck y un Warthog 

Fechas para realizar esta cacería : temporadas 2011/2012  

Valor de la donación estimada por el donante : U$S 8.300.- 

 

Lote L   

Pesca en Southern Belize  
 

Empresa: Cotton Tree Lodge 

Detalle de la donación:  Estadía de 6 días con dos días completos de pesca para cuatro 
personas incluyendo guía y equipo para pesca con señuelo (equipo de spinning). Para 
pescar con mosca, solamente lo pueden hacer dos pescadores por día  y deben llevar su 
propio equipo. Otros dos días incluyen  un tour guiado y el resto de los días (2) es libre 
para cualquier actividad extra.  

Lugar: Southern Belice. Estadía en cabañas de habitaciones con dos camas.  

Fecha para realizar esta cacería: Temporadas 2011/2012. 

 



 

Lote M   

Cacería en Sudáfrica  
 

Empresa: Frontier Safaris 

Detalle de la donación:  Estadía de diez días para un cazador (1 x1) incluyendo un 
Impala, un Facocero, un Cape Springbuck, un Black Springbuck  y un Common Duiker).  

Fecha para realizar esta cacería: Temporada 2011  

Valor de la donación estimada por el donante: U$S 7.650.- 

 

Lote N  

Cacería en Sudáfrica  
 

Empresa: Hunting Legends 

Donación: Tres días de alojamiento y pensión completa para un cazador y un observador 
y dos trofeos: un Gemsbuck y un Blue Wildebeest. Se puede extender la cacería 
(“upgrade”) a más días y más animales, incluyendo alguno de los 5 grandes como el 
Búfalo, el León u otros plainsgame. 

Lugar: Sudáfrica. 

Fecha: Hasta el 28 de octubre 2012 

 

Lote O  

Cacería en Canadá  

 

Empresa: Silvertine Wildlife Co. 

Donación: Cuatro noches y tres días con pensión completa para dos cazadores (2 x 1) 
incluyendo un crédito de U$S 3000.- a ser compartido por ambos cazadores (U$S 1900 
para los trophy  fees de dos Rocky Mountain y U$S 1100 a ser descontado del saldo final 
de la cacería).  

Si la cacería se realiza entre el 15 de octubre y el 19 de diciembre 2011, el Rocky 
Mountain Elk tendrá un precio especial de U$S 4.900.-, aplicable al Elk más grande que 
se encuentre.   

 

 



 

Lote P 

Cacería en Macedonia  

 

Empresa: Hunting Europe 

Estadía: Cinco a diez días de cacería (a elección) con alojamiento con pensión completa 
para dos cazadores y dos  acompañantes. 

Fecha para realizar esta cacería: 2011/2012/2013. 

 

 

 

 

Lote Q 
Cacería en Sudáfrica  
 

Empresa: Wiets Safaris  

Donación:  7 días de estadía y pensión completa para un cazador. 

Fechas para realizar esta cacería: temporadas 2011/2012  

Valor de la donación estimada por el donante: U$S 3.000.- 

 

Lote R   

 
Cacería en Sudáfrica  
 

Empresa: Wiets Safaris  

Lugar: Sudáfrica - Aeropuerto de arribo: Kimberley.  

Donación:  10 días de estadía y pensión completa para un cazador. 

Fechas para realizar esta cacería: temporadas 2011/2012  

 



 

Lote S  

 
Cacería en Sudáfrica  
 

Empresa: Wiets Safaris  

Donación:  Dos días de cacería (estadía y pensión completa) y dos dardos para “cazar” 
un rinoceronte blanco. Si fueran necesarios más dardos o más días correrán por cuenta 
del cazador. Esta cacería no se puede realizar los fines de semana (sábados y 
domingos). 

Fechas para realizar esta cacería: temporadas 2011/2012  

 

 

 

Lote T 
 

Cacería en Sudáfrica  
 

Empresa: Wiets Safaris cc  

Donación:  Dos días de cacería (estadía y pensión completa) y dos dardos para “cazar” 
un rinoceronte blanco. Si fueran necesarios más dardos o más días correrán por cuenta 
del cazador. Esta cacería no se puede realizar los fines de semana (sábados y 
domingos). 

Fechas para realizar esta cacería: temporadas 2011/2012  

 

Lote U 

Cacería en Neuquén   

 

Empresa:  Parque Diana S.A. 

Donación: Tres días de cacería con alojamiento y pensión completa para un cazador y un 
acompañante Incluido: El mejor Ciervo Dama que el cazador encuentre durante su 
estadía. 

Fecha para realizar la cacería: 15 de Abril al 15 de Junio del 2012. 

Valor de la cacería estimada por el donante: $ 14.000.- 



 

 

 

Lote V  

Cacería en la Patagonia Argentina  

 

Donante : Liliana y Alberto Fernandez 

Lugar : Estancia Calcatre 

Donación:  Donación de un ciervo colorado de hasta 319 puntos del SCI  con cinco días 
de estadía (6 noches) y pensión completa para un cazador 

Fecha para realizar la cacería:  marzo/ abril 2012 (a coordinar con el outfitter) 

Valor real de esta donacion: U$S 6.500  

 

 

Lote W  

Cacería en la Patagonia Argentina  

 

Donante: Alfredo Galbarini 

Lugar : Estancia La Rinconada 

Donación:  Un ciervo colorado de descarte para un cazador. 

Fecha para realizar la cacería:  a coordinar con el donante 

 

Lote X 

Cacería en La Pampa  

 

Empresa:  Caichue –establecimiento San Eduardo- 

Lugar:  Estancia San Eduardo  

Trofeos incluidos: un Ciervo Colorado (free range). 

Donación: Cuatro días de alojamiento incluyendo un Ciervo Colorado free range. 

Fecha para realizar la cacería: hasta 31 de Julio del 2011.  

 



 

Lote Y   

Cacería en Santiago de Estero  

 

Empresa: Añuritay Game Ranch  

Donación: Un fin de semana con pensión completa para dos cazadores. Incluidos: Dos 
Jabalíes a cazar con lanza.  

Lugar: Argentina – Malbrán (Pcia. Santiago del Estero) 

Fecha para realizar esta cacería:  Hasta el 30 de Noviembre de 2011, a coordinar con el 
donante.  

 

Lote Z  

Cacería en el Chaco  
 

Empresa: Rodolfo Albini Safaris 

Donación: Tres días de cacería y estadía con pensión completa para un cazador. Incluido 
una Corzuela y un Carpincho 

Lugar: Argentina - Dpto. San Martín (Pcia. de Chaco) 

Fecha para realizar esta cacería: A coordinar con el donante y según Reglamentación 
Provincial siendo su límite el fin de la temporada 2011.  

  

Lote AA  

Caza Menor en Santa Fe  
 

Empresa: Estancia La Criolla  

Donación: Tres días de estadía con dos noches de alojamiento para cuatro personas 
para tiro a la paloma.  

Lugar:  Argentina – Vera y Pintado (Pcia. de Santa Fe- a 170km. de la capital)     

Fecha para realizar esta cacería:  Hasta el 30 de Noviembre de 2011, a coordinar con el 
donante. 

 

 

 



 

Lote BB  

Cacería en la Provincia. de Buenos Aires  

 

Empresa: Estancia “Tres de Febrero” 

Donación: Dos días de estadía con pensión completa  

Incluidos: Un antílope negro y un mouflon  

Lugar: Argentina -  Coronel Dorrego (Pcia. de Buenos Aires) 

Fecha para realizar esta cacería:  Hasta el 30 de noviembre de 2011 a coordinar con el 
donante.  

 

 

 

Lote CC  

Cacería en La Pampa  

 

Empresa: GBH Safaris 

Donación: Tres días de alojamiento (dos noches) con pensión completa para un cazador 
en el coto. Incluidos un jabalí y un Ciervo Colorado Selectivo. 

Lugar: Argentina – Pcia. de La Pampa A Puro Campo” que se encuentra a 10 km. de 
General Acha y 110 km. de Santa Rosa, provincia de La Pampa.  

Fecha para realizar esta cacería:  Hasta el 30 de Noviembre de 2011 a coordinar con el 
donante. 

 

 



Lote DD  

Cacería en La Pampa  

 

Empresa: El Galo 

Donación: Tres días de alojamiento (dos noches) con pensión completa para un cazador. 
Incluidos un jabalí y un Ciervo Colorado Selectivo. 

Lugar: Argentina – Pcia. de La Pampa, coto “El Galo”,   Quehue a 75 km. de Santa Rosa,  

Fecha para realizar esta cacería:  A coordinar con el donante en temporada baja (fuera 
de brama). 

 

 

Lote EE  

Cacería en La Pampa  

 

Empresa:  Caza Pampa 

Donación:  Cuatro días de alojamiento para dos cazadores en casa de campo en 
habitación doble con baño privado, con pensión completa, all inclusive. Incluido un Ciervo 
Colorado “free range” 

Lugar:  Coto La Mota, El Durazno, La Pampa, Argentina. 

Fecha para realizar la cacería:  Brama 2012 

 

 

La Mota, sala de trofeos 



 

Lote FF 

Cacería en La Pampa  

 

Empresa:  Estancia Don Pio 

Donación:  Tres días de alojamiento (dos noches) con pensión completa en la estancia 
Don Pio para un cazador. Incluido 1 ciervo descarte, y 1 jabalí o un carnero Scottish Black 
Face 

Lugar:  Unanue, La Pampa, Argentina. (20 Km. de Unanue y 120 Km. de Santa Rosa) 

Fecha para realizar la cacería:  Temporada 2012 (acordar entre las partes). 

 

Lote GG  

Cacería en provincia de Buenos Aires  

 

Empresa:  Estancia El Retiro 

Localidad:  Villanueva 

Donación:  Cacería de 1 Antílope negro de la India en su estancia a ser cazado por 
cazadores menores o cadetes acompañados por sus padres. 

 

Lote HH  
Pesca de Trucha con mosca  
 

Donante: Oscar Dono 

Lugar: Río Caleufu, cerca de Junín de los Andes (Pcia. de Neuquén) 

Donación: Pesca en bote (flotada) de 3 días – 2 noches en el río Caleufu, con un 
recorrido total de 56km. para 2 personas. 

 

 

 
 



 

 

Lote II 

Taxidermia   

 

Empresa:  Taxidermia Bieber 

Donación: una taxidermia de un trofeo de Ciervo Colorado.  

El valor de la donación puede servir de crédito para una taxidermia de mayor precio.  

 

Lote JJ  

Cuchillo Asado  

 

Donante: Juan Carlos Eagle 

Descripción del Lote:  Un cuchillo clásico de asado con hoja de acero quirúrgico 440C de 
20 cm. de longitud.   

El mismo se encuentra encabado en asta de ciervo Colorado.  

Incluye también vaina de cuero. 

 

LOTE KK  

Taxidermia  

 

Donante:  Mario Di Carlo:  

Donación: dos  taxidermias de dos trofeos a elección: antílopes, Ciervo Dama o Ciervo 
Axis.  

El valor de la donación puede servir de crédito para una taxidermia de mayor precio.  

 

Lote LL  

Cuchillo Criollo  

 

Donante : Bernardo Feune de Colombi  

Descripción del Lote : Un cuchillo Criollo con hoja de Friedr Herder Abr. Sohn, acero 
Solingen – Alemania, de 16 cm. de longitud. El mismo se encuentra encabado en asta de 
ciervo. Incluye también vaina de cuero. 

 

 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL:  

Durante la cena de fin de año se remataron diversas donaciones de amigos que 
generosamente aportaron para que la misma tuviera un brillo singular. Por un error 
exclusivamente de quien esto escribe se omitió agradecerles en su momento 
desde estas páginas , por lo que pido disculpas por mi error. Los donantes fueron: 



 

 

Raul Angaroni : una cacería en Namibia 

Carlos Macias : una cacería en Macedonia 

Fernando Soler : una cacería de ciervo en Villa Hermosa 

                            una estadía de 3 días para dos personas en Villa Hermosa   

 Jorge Rajadell : una obra de arte 

Bernardo Feune de Colombi : dos cuchillos 

 

Mejor tarde que nunca, agradecemos a los donantes por su valiosa contribución.  

 

ARMAS EN VENTA  

La Casa Sarachaga, realizara un remate en cuyo catalogo están incluidas obras 
de arte y armas finas que creemos pueden ser de interés para nuestros socios. 

 

 

 

 

ADVERTENCIA IMPORTANTE  

Para todos los pasajeros con destino Sudáfrica: 
Se recuerda que indefectiblemente deben presentar el CERTIFICADO ORIGINAL 
de la Vacuna de Fiebre amarilla para poder embarcar, de lo contrario South 
African Airways no los embarca en Ezeiza.  
 
Sugerimos para quienes tengan previsto visitar el Parque Kruger, tomar pastillas 
contra la Malaria y que consulten a su médico para indicaciones sobre la misma, 
pero al menos advertir que en Parque Kruger es el único lugar de Sudáfrica con 
Malaria.  



 

  

 

 

 

 

 


