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SAFARIS DE ANTÍLOPES EN SUDÁFRICA 2022 

PROVINCIA DE EASTERN CAPE  
(Todo el año preferentemente Abril a Octubre) 

 

SAHEL SAFARIS comercializa en exclusiva en España la caza ofertada por la 

empresa Lanka Safaris, que opera en la provincia de Eastern. 
 

La empresa dispone de dos campamentos privados de 7.000 y 5.000 hectáreas. 
 

Los clientes realizan el viaje desde España en vuelo combinado hasta 

Johannesburgo donde se hace trasbordo para tomar un vuelo a Port Elizabeth, 

dónde serán atendidos por nuestro personal local, y desde allí realizar el 

desplazamiento hasta el  campamentos por carretera en 1,5 horas de viaje. 
 

UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO 
 

LANKA SAFARIS está situado en el escarpado Cabo Este de Sudáfrica (Easter 

Cape), a 180 Km. de la ciudad de Port Elizabeth, y a 50 Km. De Grahamstown, en 

la costa meridional de Sudáfrica. 
 

 
 

El alojamiento es de primera, con amplias estancias y servicio de esmerada 

calidad.  
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El campamento está conformado por una gran cabaña donde se realizan las 

comidas y las amenas tertulias y por bungalows de caza al estilo tradicional que 

cuentan con todas las comodidades. Cada bungalow está perfectamente equipado 

con dos camas, armario ropero, estanterías, así como su baño completo. 
 

Innumerables valles y praderas abiertas, moteadas de “Euphorbias” y matorrales de 

hoja perenne se expanden hasta el horizonte. Las Rolling Hills, proporcionan un 

hogar natural para una amplia y abundante variedad de especies en su propio 

hábitat. 
 

 
 

La caza se realiza al modo tradicional, recechando los animales a pié y con pisteros 

para el seguimiento de los rastros. 
 

COSTES SAFARI 
 

 Estancia cazador en 1x1: 280 €/día 

 Estancia cazador en 2x1: 230 €/día 

 Estancia acompañante: 100 €/día 
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ESTE PRECIO INCLUYE: 
 

 Recogida y traslado desde el Aeropuerto de Port Elizabeth hasta el 

campamento y regreso. 

 Cazador profesional, pisteros y vehículo 4x4. 

 Alojamiento en pensión completa. 

 Todos los desplazamientos durante la cacería. 

 Organización de la cacería. 

 Primera preparación de los trofeos en el campo y envío al taxidermista local. 

 Licencias y permisos de caza. 

 Servicio de lavandería. 

 15% VAT (Value Added Tax), incluido en todas las tarifas. 

 

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: 
 

 Billetes de avión (los podemos tramitar). 

 Alojamiento y manutención antes y después del safari. 

 Ningún tipo de traslado extra o extensión del viaje. 

 Primera taxidermia en Sudáfrica, empaquetado, documentación de 

exportación y transporte de los trofeos hasta el país de destino.  

 Permisos CITES 

 Alquiler de armas (20 €) y munición (precio costo). 

 Seguro de viaje (recomendado: Responsabilidad civil, asistencia sanitaria, 

equipaje y de anulación).Consúltenos. 

 Bebidas alcohólicas. 

 Propinas del personal. 

 Gastos de  índole personal, conexión a Internet y teléfono. 

 Cualquier otro concepto no especificado explícitamente en el programa. 

 

 

 
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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ESPECIES DISPONIBLES 
 

 BABUINO  

    

 BLESBUCK COMÚN  

    

 ÑU AZUL  

    

 ÑU NEGRO  

    

 BONTEBOK  

        

 BÚFALO  

       

 BUSHBUCK  DEL CABO  

    

 BUSHPIG  

    

 CEBRA (BURCHELL)  

              

 DUIKER AZUL  

           

 DUIKER COMÚN (GRIS)  

    

 ELAND DEL CABO  

          

 GAMO  

    

 ORYX  

           

 ORYX CIMITARRA  

              

 GRYSBUCK DEL CABO  

                 

 HARTEBEEST DEL CABO  

             

 IMPALA  

             

 CHACAL LOMO NEGRO  

    

 KLIPSPRINGER  

                  

 KUDU DEL  CABO   

           

 LECHWE ROJO   

                  

 LEÓN  

       

 CARACAL (rececho)  

             

 CARACAL (batidas)  

             

 NYALA  

                 

 AVESTRUZ  

    

 REEDBUCK DE MONTAÑA  

   

 REEDBUCK DE VAAL  

                  

 SABLE  

          

 SPRINGBUCK BLANCO  

    

 SPRINGBUCK DEL CABO  

    

 SPRINGBUCK DE COPPER   

   

 SPRINGBUCK NEGRO  

    

 STEENBUCK  

    

 FACOCHERO  

    

 WATERBUCK COMÚN  

          

 ZORRO DE OREJAS DE 

MURCIELAGO
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