CAZA EN TODO EL MUNDO

PROGRAMAS DE CAZA DE SABANA
EN CAMERÚN 2022

Sahel Safaris cuenta en Camerún con
varios campamentos de caza en
cooperación con una compañía afincada en
el país desde hace varios años y que posee
una larga experiencia en la caza de
Sabana.
La zonas de caza se sitúan en nordeste de
Camerún junto a los Parques Nacionales
de Boubandjida y “La Benoue”,
comprende una extensión total de cerca de
millón de ha., atravesadas por varios ríos
(mayos) siendo el principal mayo Vina, así
como muchos pequeños lagos con
abundantes cocodrilos e hipopótamos.

La temporada va desde Enero a Mayo. La mejor época para la caza del Eland es
desde Enero a Marzo. Mientras que los safaris de antílopes se realizan con
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Se alternan planicies con colinas con
abundante vegetación en especial la paja
de altas dimensiones que facilita las
aproximaciones. Toda la caza se realiza a la pista.
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preferencia en Marzo y Abril. En los períodos óptimos, la probabilidad de abatir la
especie deseada supera el 80%.
Los trofeos de Eland son excepcionales, la media es de 47-48 pulgadas, llegando a
abatirse ejemplares de más de 50 pulgadas. Nuestro record está en 55 pulgadas.
En cuanto a la calidad de los elefantes de la sabana camerunesa son portadores de
colmillos de pequeño grosor y longitud, alcanzando unos pesos medios de 20 a 30
libras y excepcionalmente 35 libras por punta.
El viaje lo realizaría vía París o Casablanca con llegada a Douala. Es necesario
pasar noche en Douala, para al día siguiente salir en vuelo interno con destino a
Garoua, o bien a Ngaoundere. Desde donde se parte en carretera hasta el
campamento en un trayecto que dura unas 4 horas.
SAFARI 15 DÍAS/ 13 DE CAZA PARA ELAND.
SAFARI 8 DÍAS DE CAZA ANTÍLOPES MEDIANOS.
Desde 1.000€ / día. Consúltenos
Durante este safari su licencia le permite, además del Eland, otro animal del
caza grande (GRUPO A) abatir 4 antílopes medianos (GRUPO B y C) a elegir
durante la cacería entre los que figuran en el listado anexo. Si lo desea puede
obtener otra licencia de caza pequeña para tener la opción de tirar 4 animales más
animales de categoría mediana (8 en total).
En los safaris grandes (15 días), si se desea se puede ampliar el número de especies
a cazar. Para ello se obtiene una licencia mediana o de categoría especial para tener
derecho a otros 6 animales de los grupos B o C (sin repetir), pagando 2.500 €
(licencia mediana de caza incluida, pero no las tasas)
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Durante el safari de antílopes, la licencia le permite, abatir 6 antílopes medianos a
elegir durante la cacería entre los que figuran en el listado anexo (GRUPO B y C).
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LOS SAFARIS INCLUYEN:











Recogida en el aeropuerto de Douala/Garoua.
Traslado terrestre desde el aeropuerto hasta el campamento y regreso.
Alojamiento en bungalows, en pensión completa durante el safari.
Uso de las instalaciones destinadas a los cazadores.
Todas las bebidas no alcohólicas, así como vino y cerveza con moderación.
Todos los desplazamientos durante la cacería.
Organización de la cacería.
Servicio de cazador profesional, pisteros y vehículo de caza 4x4.
Licencias y permisos de caza.
Servicio diario de lavandería.

 Billetes de avión y estancia antes y después de la llegada a Douala. Vuelo
interno: 350 € aprox.
 Visado de entrada y permiso de arma expedido por la embajada de Camerún:
170 € por persona y un arma.
 Tramitación del permiso de armas: 150 € por arma, una por persona (por arma
suplementaria se cobran 100 euros adicionales). Está permitido importar un
máximo de 50 balas.
 Asistencia de personal de Sahel Safaris: 50 € / día/ grupo (no incluye vuelos).
 Seguro de caza de responsabilidad civil (se lo podemos sacar nosotros en
Camerún que es donde lo exigen para la obtención de la licencia).
 Tasas de abate de los animales heridos o abatidos a pagar una vez finalizado el
safari, de acuerdo con los resultados.
 Licencia de caza grande: 1.250 € (autoriza a tirar 2 animales grandes grupo A y
4 medianos, grupos B o C).
 Primera preparación de trofeos cazados, embalaje, transporte a Douala y
almacenaje hasta su repatriación a Madrid:
- Animales incluidos en una licencia grande: 975 €
- Solo licencia mediana: 600€
- Licencia grande más mediana: 1.250€
- Pieles enteras animales grupo A: 100€ cada una (exceptuando partes o piel
entera del elefante, que tendrá coste superior, dependiendo de cada caso)
Quedaría sólo pendiente el despacho de aduana. Este concepto hay que pagarlo
en efectivo en el campamento al terminar el safari en función de las especies
cazadas.
 Alquiler de armas y munición: 25 € diarios /arma y 5€/ bala.
 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje.
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NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS:
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 Alojamiento y manutención antes y después de la cacería contratada.
 Posibles tasas por exceso de equipajes, viajes extras para recogida de
equipajes/armas que puedan llegar con retraso, etc.
 Seguro de viaje (recomendado: gastos médicos, equipaje y de anulación).
Consúltenos.
 Propinas del personal.
 Teléfono satélite y conexiones a Internet.
 Gastos de índole personal o cualquier otro concepto no especificado
explícitamente en el programa.
 Acompañantes: 250 €/ día.

ESPECIES DISPONIBLES
GRUPO A.
ELAND LORD DERBY
ELEFANTE
BÚFALO (Northwestern buffalo)
ROAN (Western roan)
CATEGORÍA ESPECIAL.
COB DEFASSA (Waterbuck SING SING)
BUSHBUCK (Harnessed bushbuck)
GRUPO B.
BUBAL (Hartebeest Occidental)
COB de BUFFON (Western cob)
COB de ROSEAUX (Nigerian Bohor reedbuck)
FACOCHERO
GRUPO C.

Importante: Tenga en cuenta que el presente programa no es un documento contractual. Su
propósito es meramente informativo. Las condiciones y precios que están fuera de nuestro
control o no están bajo el control de nuestros socios podrían cambiar sin previo aviso. Para que
le facilitemos las condiciones actuales, por favor, contacte con nosotros por teléfono o email.
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DUIKER de GRIMM (Western bush duiker )
DUIKER de FLANCOS RUFOS (Red-flanked duiker)
ORIBI
CIVETA
PYTON
BABUINO

