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PROGRAMA DE CAZA DE ANTÍLOPES EN NAMIBIA  
(Febrero a Noviembre de 2022) 

 

 Sahel Safaris le propone cazar en la joya misteriosa de Africa, Namibia Se encuentra 

en la costa oeste del océano Atlántico en la parte sur del continente africano. Más de 820.000 

kilómetros cuadrados uno de los estados más grandes del continente. No obstante, después de 

Botswana, tiene la densidad de población más baja. El país se puede dividir naturalmente en 

tres grandes regiones, donde cada región tiene sus propias especies características de caza 

mayor. 

 

1. El desierto de Namib a lo largo del Océano 

Atlántico es el hábitat popular de Oryx y 

Springbuck. 

2. La zona montañosa en la parte central del 

país, que alcanza una altura de 2.000 

metros, donde se encuentra la capital, 

Windhoek. Aquí el Gran Kudu y la Cebra 

de Montaña encuentran sus condiciones de 

vida. 

3. El borde occidental de la sabana herbacea del 

desierto de Kalahari, hogar del Hartebeest rojo. 

 

VIAJE 
 

El viaje se realiza en avión hasta Johannesburgo donde se conexiona con vuelos de la 

compañía Namibia o sudafricana para aterrizar en Windhoek.  

El visado se obtiene en el aeropuerto (70€), se requiere un formulario de solicitud, pasaporte 

válido por al menos 6 meses validez, y carta de invitación (nuestra empresa se la facilitará). 

Las armas pueden ser facturadas directamente desde Madrid. A la llegada se pasa el trámite, 

muy sencillo y sin coste alguno, debiéndose guardar el documento de importación temporal 

hasta abandonar el país. 
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En el aeropuerto está esperando el personal de la compañia que los trasladara hasta la finca 

seleccionada directamente desde el aeropuerto internacional de Hosea Kutako.  

Dada la situación al sur de Ethosa no se consideran necesarias vacunaciones contra la fiebre 

amarilla ni profilaxis contra la malaria. 

 

AREAS DE CAZA- FINCAS 
 

El éxito de la caza está prácticamente asegurado, gracias a la imensa área de la concesión, 

alrededor de 500.000 hectáreas. Esta es la superficie total de más de 70 fincas cinegéticas, 

donde nuestra empresa tiene el derecho exclusivo de cazar. El tamaño del área y el número de 

fincas aseguran una excelente calidad de trofeos, abundancia y estado asilvestrado de las 

especies, ya que ninguna granja está sobreexplotada. Principalmente operamos en la parte sur 

del país, excepto para la caza del facochero, para esta especie se realiza al norte de la capital, 

donde contamos con 9 fincas en la región de Khomas. Por lo general, cazamos en 3-5 fincas 

diferentes durante un safari de 10 días. 

Nos movemos desde el desierto de Namib hasta las dunas de arena roja de Kalahari, en el 

segundo cañón más grande del mundo, el cañón del río Fish, y la cadena montañosa más 

grande del sur hasta las montañas Karas. Las áreas de caza abiertas son principalmente sábana 

cubierta de hierba, zonas desérticas arenosas y pedregosas con alguna colina y lechos de ríos. 

Las granjas se cazan principalmente especies que no están restringidas a sus hábitats y estilos 

de vida naturales. En las fincas cercadas con una cerca más alta (con un promedio de 

extensión de 14.000-35.000 ha) cazamos principalmente especies silvestres no autóctonas. 

 

ALOJAMIENTO 
 

El alojamiento es de calidad con amplias estancias y esmerado servicio. Acogedoras casas de 

huéspedes al estilo africano o habitaciones con 2-3 camas y baño con agua caliente, unas 

veces situadas en la misma finca o en sus cercanías. 

 

En Namibia, los enchufes funcionan como si tuviéramos 220 V, pero los enchufes son 

diferentes a los que usamos (3 agujeros redondos). 

Podemos proporcionar un número limitado de convertidores. Varias fincas tienen piscina, bar, 

restaurante, teléfono, fax e internet para comodidad de los cazadores. La mayoría de las 

empresas europeas de servicios móviles están trabajando en Namibia. 

 

CAZA 
 

En Namibia, la temporada de caza estatal comienza el 1 de febrero y finaliza el 30 de 

noviembre. El período ideal para un safari es de abril a octubre, esta es la estación seca 

(invierno). Caracterizado especialmente en el mes de junio a julio por las noches frías-frescas 

de fríos amaneceres, alcanzando los 20-25 grados en días despejados. El sol sale entre las 

06:00 y las 06:30h y atardecer es alrededor de las 17.30 -18.00. Las primeras horas de la 

mañana y las últimas de la tarde son las mejores para cazar. Debido al tamaño de la cobertura 

vegetal de las zonas de caza, el uso de un vehículo todoterreno es imprescindible. La caza es 

desde el coche o caminando, los facocheros se cazan desde torretas. 
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Si se desea se pueden programan excursiones a la medida del gusto de nuestros clientes. La 

situación geográfica de algunos lodges, cerca de la frontera y de la capital, permite acceder a 

sus lugares emblemáticos en pocas horas. También se pueden organizar excursiones, antes o 

después del safari, a Sossusvlei, Walvis Bay, Swakopmund, etc., para disfrutar de unos días 

de turismo. Consúltenos disponibilidad. 

 

COSTES SAFARI 1x1 
 

 1 Cazador:  320 €/día 

 2 Cazadores:  290 €/día 

 3 Cazadores o más: Consúltenos 

 Acompañante:  140 €/día 
 

 El día de entrada y salida se contabiliza como 1 día completo. 
 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN: 
 

 Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante 

durante el viaje (no incluye billete de avión). 

 Alojamiento en pensión completa, comidas y bebidas no alcohólicas. 

 Todos los desplazamientos durante la cacería entre las fincas. 

 Cazador profesional, pisteros y vehículo 4x4 durante el safari. 

 Servicio de lavandería. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Billetes de avión (los podemos tramitar). 

 Tasas de organización: 100€ / persona 

 Formalidades aeroportuarias y tasas de armas. 

 Asistencia y traslado desde el aeropuerto de Windhoek hasta la finca y 

regreso: 250 €/coche/ grupo. 

 Tasas de abate de los animales heridos o abatidos anexo) a pagar una vez 

terminada la cacería. 

 Alojamiento y manutención antes y después del safari. 

 Ningún tipo de traslado extra, actividades turísticas o extensión del viaje. 

 Preparación de los trofeos y desinfección para su envío al transportista: 

55€ por trofeo. 

 Documentación de exportación y transporte de los trofeos hasta destino. 

 Alquiler de armas, rifle: 45 € diarios. y munición: 5€/bala. 

 Seguro de viaje (recomendado: RC, asistencia sanitaria, equipaje y de 

anulación). Consúltenos.  

 Propinas del personal. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 
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ESPECIES DISPONIBLES 

 
 

- BLESBUCK     

- CEBRA MONTAÑA- 

HARTMANN     

- CEBRA BURCHELL     

- DAMARA DIK DIK  

- DUIKER    

- ELAND        

- JIRAFA  

- LECHWE ROJO   

- FACOCHERO  

- HARTEBEEST ROJO     

- HIENA MARRON 

- IMPALA       

- KUDU MAYOR   

- ÑU AZUL        

- ÑU COLA BLANCA   

- NYALA 

- ORIX       

- ROAN     

- SABLE   

- SPRINGBUCK      

- STEENBUCK     

- WATERBUCK  

- AVESTRUZ      

- CARACAL    

- BABUINO 

- CHACAL   

    

 

 
 

 

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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