CAZA EN TODO EL MUNDO

PROGRAMA DE CAZA DE ANTÍLOPES EN NAMIBIA
ERONGO - NAMIB
(Febrero a Noviembre de 2017)
El Parque Nacional del Namib-Naukluft está situado junto a la costa
central de Namibia, ocupando una franja de más de 300 km. El Namib,
prolongación del Kalahari que llega desde la vecina Botswana, se considera el
desierto más antiguo del mundo. Sin embargo, por su cercanía al mar, le
proporciona la humedad necesaria para desarrollar una vegetación singular y una
fauna amplísima de mamíferos.
Junto a este parque se encuentra el lodge, que gestiona en propiedad de dos
fincas situadas a 177 km al suroeste de Windhoek, y a 130 km al este de Walvis
Bay, la segunda ciudad en importancia de Namibia. La extensión total de ambas
fincas, que están unidas de forma natural, es de 48.000ha.
La gran variedad de especies está
además coronada por una calidad
excepcional en los trofeos, ya que la
esmerada selección que se lleva a cabo.

VIAJE
El viaje se realiza en avión hasta
Johannesburgo donde se conexiona con
vuelos de la compañía Namibia o
sudafricana para aterrizar en Windhoek.
No es necesario visado y las armas
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pueden ser facturadas directamente desde Madrid hasta el destino final. A la
llegada se pasa el trámite de armas, muy sencillo y sin coste alguno, debiéndose
guardar el documento de importación temporal hasta abandonar el país.
En el aeropuerto está esperando el personal de la finca que nos traslada por una
carretera asfaltada, hasta prácticamente la misma finca, en no más de 2,5 horas.
Si se desea se puede llegar en avioneta, pues se cuenta con pista de aterrizaje
privada. De este modo se acorta el viaje a una media hora.
Dada la situación al sur de Ethosa no se consideran necesarias vacunaciones
contra la fiebre amarilla ni profilaxis contra la malaria.

ALOJAMIENTO

El alojamiento es de primera calidad con amplias estancias y servicio de
esmerada calidad, por lo que es el lugar ideal para realizar un safari en familia.
El campamento está conformado por una estancia principal con un salón
comedor. Podría albergar hasta 12 personas en un solo grupo, dependiendo si
viajasen con su pareja. Para ello cuenta con 5 bungalows dobles y 2 habitaciones
individuales en la casa principal. Estas últimas muy amplias y con la misma
decoración que no desmerecen nada a los anteriores. Todas las habitaciones
tienen baño independiente y un sofá-cama supletorio por si viene algún niño.
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CAZA
La amplitud de la finca permite contar con gran variedad de hábitats, desde
zonas de espeso matorral espinoso hasta grandes llanuras con arbolado disperso
tipo sabana, si bien el paisaje dominante es la llanura con dunas predesérticas
que son el hábitat ideal para los springbuck y los orix. Toda la finca está llena de
caminos que permiten viajar con los vehículos 4x4 divisando animales a cada
momento.
La caza se realiza al modo tradicional, recechando los animales a pie y con
pisteros para el seguimiento de los rastros.
Las especies con mayor abundancia son: Orix, Kudu, Hartebeest rojo,
Springbuck, Steinbock, Facochero y Cebra de montaña o de Hartmann. El resto
de especies, aunque menos abundantes son fáciles de cazar.
Por lo que se refiere al Guepardo, a pesar de ser relativamente abundante, su
caza es una cuestión de suerte ya que son animales muy esquivos, siendo
necesario dedicar unos 15 días en esperas sobre los árboles, lugares en los que
marcan sus territorios.
Si se desea se pueden programan excursiones a la medida del gusto de nuestros
clientes. La situación geográfica del lodge, cerca de la costa, de la capital y de
las zonas más interesantes del país, permite acceder a sus lugares emblemáticos
en pocas horas. Tales como Sossusvlei, Walvis Bay, Swakopmund, etc.
Consúltenos disponibilidad.

COSTES SAFARI
1 Cazador en 1x1:
2 ó 3 cazadores en 1x1:
Acompañante:

300 €/día
250 €/día
150 €/día

ESTOS PRECIOS INCLUYEN:








Asistencia y recogida en Aeropuerto.
Los traslados desde el aeropuerto de Windhoek hasta la finca y regreso.
Alojamiento en pensión completa, comidas y bebidas no alcohólicas.
Todos los desplazamientos durante la cacería.
Organización del safari.
Cazador profesional, pisteros y vehículo 4x4 durante el safari.
Servicio de lavandería.
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EL PRECIO NO INCLUYE:

















Billetes de avión (los podemos tramitar).
Excesos de equipaje.
Formalidades aeroportuarias y tasas de armas.
Licencias y permisos de caza para antílopes: 30 €; para Leopardo: 650 €.
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.
Asistencia por parte de personal de Sahel Safaris, como acompañante
durante el viaje: 50 € / día por grupo (más billete de avión).
Preparación de los trofeos y empaquetado para su envío al transportista.
Documentación de exportación y transporte de los trofeos hasta el país de
destino.
Alquiler de armas, rifle: 40 € diarios. y munición (precio de costo).
Seguro de viaje (recomendado: RC, asistencia sanitaria, equipaje y de
anulación). Consúltenos.
Propinas del personal.
Teléfono, fax y conexiones Internet.
Gastos de índole personal.
Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa.

CONDICIONES DE RESERVA:
La reserva se formalizará previo pago del 50% del importe del programa. El
restante 50% se abonará al menos 4 semanas antes del comienzo del programa.
En el momento de la reserva, los cazadores pondrán a disposición de Sahel Safaris
toda la documentación necesaria para la tramitación de los permisos.
El trabajo de pretaxidermia, limpieza y desinfección, embalaje de los trofeos y
envío hasta nuestro país se realiza en Namibia, y conlleva un gasto adicional.
Recomendamos que los trabajos de taxidermia los realicen en España, el coste es
muy similar, en un plazo razonable. Aunque las tarifas del montaje de los trofeos
en Namibia es algo menor, se suple con el coste de los fletes del transporte hasta
nuestro país.

Como somos agencia de viaje, nos podemos ocupar del viaje desde
principio a fin: tramitación de billetes, obtención de visados y permisos,
organización de turismo alternativo a la caza, servicio de gestión de
repatriación de trofeos y taxidermia en España (taller propio, consulte
tarifas), todo ello con su factura correspondiente.
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ESPECIES y TASAS DE ABATE 2017:
- ÑU AZUL (Connochaetes taurinus)

800 €

- ÑU COLA BLANCA (Connochaetes gnu)

1.200 €

- ELAND (Taurotragus oryx)

1.900 €

- JIRAFA* (Giraffa camelopardalis angolensis)

2.200 €

- KUDU MAYOR (Tragelaphus strepticeros)

1.200 €

- ORIX (Oryx leucoryx)

650 €

- CEBRA MONTAÑA- HARTMANN (Equus cebra)

850 €

- RED HARTEBEEST (Alcelaphus buselaphus)

650 €

- BLESBUCK (Damaliscus pygargus )

650 €

- SPRINGBUCK (Antidorcas marsupialis)

450 €

- STEENBUCK* (Raphicerus campestris)

600 €

- FACOCHERO (Phacochoerus aethiopicus)

450 €

- KLIPSPRINGER*(Oreotragus oreotragus)

1.800 €

- ZORRO OREJUDO* (Otocyon megalotis)
- CERDO HORMIGUERO* (Orycteropus afer)

700 €
1.100 €

- BABUINO (Papio anubis)

450 €

- CHACAL (Canis aureus)

100 €

- HIENA MANCHADA* (Crocuta crocuta)

950 €

- LEOPARDO* (Panthera pardus)

6.000 €

- GUEPARDO* (Acynonyx jubatus)

5.000 €

- GANGAS Y PALOMAS (tirada)

150 €

 * La disponibilidad de la caza de estas especies está sujeto a la obtención de
permisos de caza del Departamento de Conservación de la Naturaleza de
Namibia.
 En la cacería de Leopardo se aplicará la tarifa de caza peligrosa: 500 €/día.
(Estancia recomendada 15 días)

 En el caso de cazar una hembra y/o dejar un animal herido, se abonará el
importe correspondiente a las tasas de abate de cada especie.
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