
 
 

NEPAL,  CARNERO AZUL Y THAR DEL HYMALAYA, 2022 
 

   
 

            
HYS 

Nepal está  rodeado de una aureola de misterio. Era un reino  y hoy es una Republica, que debido 
a la gran variedad del clima y la orografía de sus  regiones,  ofrece  una abundante,  así como 
variada flora  y fauna.   Entre la fauna, destaca el mítico Carnero Azul (Bharal), en las altas 
montañas del Himalaya,  junto con el Tahr.   En  las zonas bajas de la selva de Terai,  habitan, 
Ciervo Axis, Nilgai, Muntjak,  Hog  Deer,  Jabalí,  Serow y Oso Labiado.  Y en la zona media 
encontramos el Tahr,  Ghoral,  Serow,  Muntjak, así como el Leopardo. Desde la reapertura de 
Nepal como destino de caza, solo se permite cazar el Bahral y el Tahr. El campamento base se 
encuentra en Marzo, a 12,800 pies, cazándose por encima de 15.000 pies. Para llegar al 
campamento se puede hacer una marcha de tres días de aclimatación, o se puede volar en 
helicóptero. Desde el año 2002 por los problemas políticos ha estado cerrado a los cazadores 
internacionales, pero nos satisface decir, que habiéndose normalizado esta situación, hemos 
renovado nuestros contactos con quien ya cazábamos en el pasado, obteniendo los mismos 
resultados extraordinarios, como el 4º Bharal del mundo cobrado por un cliente nuestro en el año 
2009. 
 

PASAPORTE - VISADO - LICENCIAS DE CAZA 
Es necesaria la obtención de un visado para visitar Nepal, y la autorización de importación 
de armas y transporte por las líneas aéreas, para lo que  se  requieren  10  fotos  y  rellenar  
un formulario, con 90 días de antelación. 
 

TEMPORADA DE CAZA 
CARNERO AZUL: Marzo / Abril, y Octubre / Noviembre. 
TAHR: Noviembre A Marzo 
COMBINADA: Marzo/Abril  Octubre/Noviembre 
 

 
 
 
 



 
 
PRECIO DE LAS CACERÍAS; 
 

CACERÍA DE CARNERO AZUL, 14 DÍAS    
1 Cazador:          23,025.00 US $    
2 Cazadores:           15,525.00 US $ cada uno 
Acompañante:                   250.00 US $ por día   
Licencias:               7,500.00 US $   
 
CACERÍA DEL TAHR DEL HIMALAYA, 12-17 DÍAS 
1 Cazador:                   16,500.00 US $    
Acompañante:                    250.00 US $ por día 
Licencias:            6,500.00 US $  
 
COMBINACIÓN CACERÍA DE CARNERO AZUL Y TAHR, 17 DÍAS 
1 Cazador:          29,500.00 US $  
2 Cazadores:          22,500.00 US $ cada uno 
Acompañante:                         250.00 US $ por día 
Licencias:               12,000.00 US $  
 

PERMISO DE EXPORTACIÓN Y VETERINARIO; 450.00 US $ por trofeo 
 

TASA PARA LA CONSEVACION NATURALEZA: 1,500.00 US $ por trofeo 
  
 

TRANSPORTE HASTA EL CAMPAMENTO; 
Existe la posibilidad de llegar en vuelo comercial desde Katmandú a Pokhara y usar el helicóptero 
para ir al campamento desde allí. El coste dependerá del área de caza al que se es asignado y 
ello depende de la fecha.  
 
Como orientación, el coste es de 4,200.00 US $  por el helicóptero y por trayecto, compartiéndose 
el coste, si son dos cazadores. 
 


