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BUFALOS de AGUA, BANTENG y JABALIES 
                             SKL 
 

Australia en una enorme isla de siete millones y medio de kilómetros cuadrados, unas quince veces 
España, con una población de 20 millones de habitantes. El territorio del Norte es una zona tropical, 
con unas precipitaciones, de dos mil litros por metro cuadrado de Noviembre a Marzo. De Mayo a 
Octubre es la época seca con temperaturas altas. Su historia es reciente siendo el primer 
asentamiento Europeo en 1.788, en lo que hoy es la ciudad de Sidney. 
 
Esta compañía familiar caza en el territorio Norte desde 1980, siendo hasta esa fecha terreno 
absolutamente virgen. Los primeros contactos  con los aborígenes de esta zona  los hizo, en los 
años 50, el padre de los actuales dueños de esta concesión, un Coronel de los Gurcas del Ejercito 
Colonial Británico de Birmania. Probablemente esta cacería se desarrolla en uno de los territorios 
más salvajes y despoblados del mundo. El desplazamiento por la zona de caza se realiza con 
vehículos todo terreno haciendo la última entrada a los búfalos andando.  
 
Esta compañía tiene su concesión de caza al Oeste del Golfo de Carpentaria,  con 1 millón y medio 
de hectáreas, cerca de la Bahía “Blue Mud Bay”, en Walker river.  La población de búfalos es de 
muchos miles, de los cuales se cazan cada año  tan solo 30 ejemplares. Las hembras viven en 
pequeños grupos familiares de cinco a diez ejemplares, siendo los machos de carácter solitario. El 
terreno es pantanoso en su mayoría. 
 
LA CACERÍA DEL BÚFALO: Estos búfalos tienen un carácter sumamente agresivo, siendo muy 
común los arranques de los mismos, incluso  antes de estar heridos. Si esto se produce, parar una 
carga de un búfalo que puede pasar de 1.500 Kilos, es una experiencia de caza única que queda 
en el mundo.  
 
LA CACERÍA DEL BANTENG: Esta cacería se lleva a cabo en el parque nacional de Gurig, que 
es el único hábitat natural de este animal en el Mundo. Es una especie que ramonea lo que los 
diferencia de los búfalos que son pastueños. Son huraños y se encuentran fuera de los espacios 
abiertos y las marismas menos para beber, donde se encuentran los Búfalos. Es un trofeo para 
quien quiere una cacería seria de bóvidos salvajes, es posible también para arqueros sabiendo que 
siempre envuelve un riesgo importante, ya que tampoco temen al hombre y se pueden arrancar sin 
aviso previo, simplemente por verse acorralados o invadidos en su círculo de seguridad. 
 
Durante estas cacerías, se puede disfrutar de navegar por ríos vírgenes, pescar el pez tigre, coger 
cangrejos gigantes para una deliciosa comida, observar los cocodrilos gigantes marinos,  visitar la 
isla deshabitada de Prístina con espectacular pesca de altura, todo ello en un solo viaje y desde su 
campamento base en Walker River. Este campamento base,  consiste en Bungalows con 
mosquiteras y con cuarto de baño completo. Se pueden organizar actividades paralelas para los 
familiares no cazadores.  



 
 
TEMPORADA DE CAZA: 
La temporada de caza es de todo el año.  
Marzo Abril y Octubre pueden ser muy calurosos y húmedos.  
De Mayo a Septiembre es la mejor época de caza con clima más templado y seco. 
 
PRECIO BASE DE LAS CACERIAS; 
Todas las cacerías cotizadas a continuación son en áreas salvajes, abiertas. 
Existe la posibilidad de cazar Búfalo de Aguas en un Rancho de 45.000 Ha, con más 
comodidades y precios según tamaño. 
 
7 Días, de cacería de Búfalo trofeo, desde el campamento base; 

- 1 Cazador con 1 Cazador Profesional,    US $ 15,450.00 
- 2 Cazadores con 1 Cazador Profesional,   US $ 10,850.00 

El precio incluye 1 Búfalo por cazador 
 

6 Días, de cacería de Banteng trofeo, Parque Nacional Cobourg; 
- 1 Cazador con 1 Cazador Profesional,    US $ 16,900.00 
- 2 Cazadores con 1 Cazador Profesional,   US $ 14,500.00 

El precio incluye 1 Banteng por cazador 
 

10 Días, de cacería de Búfalo y Banteng trofeo, Arnhemland/Cobourg 
- 1 Cazador con 1 Cazador Profesional,    US $ 26,500.00 
- 2 Cazadores con 1 Cazador Profesional,   US $ 21,800.00 

El precio incluye 1 Banteng por cazador 
 

 
Tasas de abate de trofeos adicionales; 
Búfalo,   US $ 4,500.00 
Búfalo selectivo   US $ 2,000.00 
Búfalo H. selectivo  US $    400.00 
Buey Salvaje   US $ 3,500.00 
Jabalí    US $    600.00 
Trofeos heridos, se abonara su tasa de abate 
 
El Precio base no incluye: 
Día extra de caza por cazador, US $ 900/diarios 
Acompañante no cazador, US $ 250/diarios 
Vuelos chárter, se cotizará según tipo de avioneta y duración del vuelo 
Preparación, embalaje y documentación de los trofeos US $ 400 
Desollado de las pieles, US $ 250 por piel 
Licencia de Armas, US $ 225 por arma, 
Permiso de importación de Armas, US $225 por arma 
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