
 

 
 

CACERÍA DE CERVIDOS EN  EL ESTE DE AUSTRALIA, 2020 
 K.S 

Esta compañía de caza australiana dispone de tres áreas principales de caza por lo que ofrece al 
cazador una selección de especies que van desde el ciervo de colmillos, hasta el Búfalo de 
aguas.  
 
El campamento de Kingham; está situado entre los valles de los ríos Mary y Brisbane, en el Este 
del país. La extensión del área de caza es de 8.000 hectáreas. El terreno tiene monte y valles 
arbolados, está lindando con un bosque estatal de una extensión de 40.485 hectáreas. Habitan 9 
especies diferentes de cérvidos; el ciervo Rusa de Java, el Moluccan Rusa, el ciervo Axis, y el Hog 
deer de tamaño similar al de un corzo, el ciervo Sambar, Gamo y Antílope negro. 
 
Este campamento está situado a 2 horas de Brisbane, la tercera ciudad más grande de Australia. 
Esta cerca de las playas, complejos hoteleros y campos de golf más conocidos del mundo. Puede 
visitar Gold Coast, la costa dorada, el parque de los cocodrilos y ver otras especies autóctonas de 
Australia como Canguros, Wallabies, Koalas y Dingos. El vuelo puede ser Madrid, Frankfurt, en 
conexión a Singapur y desde Singapur hasta Brisbane. 
 
TEMPORADA DE CAZA: Entre abril y septiembre. 
 
Campamento en la Isla de Marble; conocida con este nombre por tener abundante mármol blanco 
y rosa, es la más grande de las islas que están al final del gran arrecife de coral. Aquí se pueden 
cazar las mismas especies que en Kigham menos el gamo y el ciervo de colmillos. Además, se 
puede pescar peces tropicales como Snapper, Sweet Lip o emperador colorado. También puede 
bañarse en el mar durante todo el año. El campamento esta sobre el mar, con unas vistas 
espectaculares. 
 
El alojamiento; Es en una suite independiente, con baño incorporado en una playa privada de 
Home Bay. Podrá disfrutar de los deliciosos bueyes de mar, pescados, ostras así como de la 
cerveza y vino de la tierra Aussie. 
 
Durante la época de cría, las tortugas verdes dejan sus huevos en las playas de esta isla y las 
ballenas jorobadas, pasan entre estas islas en su migración Sur. 
 
Temporada de caza: Entre el 1 de junio y el 30 de agosto. 
 
El clima es tropical; la media de temperaturas en invierno, durante los meses de junio y julio es 
entre 10 y 24º C y en verano, durante los meses de diciembre y enero entre 20 a 30 º C. Australia 
es un sitio ideal para ir con su familia. Si lo desea se pueden organizar excursiones a la gran barrera 
de coral, al monte “Uluru “en el corazón de Australia,  las playas blancas y complejos hoteleros de 
la costa.  
 
Campamento de Walker River: Este campamento se encuentra en un área de caza de un millón 
de hectáreas, y es desde donde se cazan los Búfalos de agua, el Banteng, en combinación con 
una pesca espectacular. Se pueden ver los cocodrilos gigantes de agua salada, todo ello en un en 
un territorio prácticamente virgen. 
 
 



 
 
                      KINGHAM      MARBLE ISLAND 
COSTE DIARIO POR CAZADOR:    (1 X1)   550 US $   800 US $ 
       (2 X2)     550 US $ 
ACOMPAÑANTE NO CAZADOR POR DÍA:   250 US $   350 US $ 
 
Precio de los trofeos disponibles:      KINGHAM      MARBLE ISLAND 
Ciervo Javan Rusa: 
    Hasta 145 puntos SCI      4,000.00 US $     4,500.00 US $ 
    Entre 145 y 160 puntos SCI     5,500.00 US $     6,000.00 US $ 
    Medalla de oro más de 160 puntos SCI             (PETICION ESPECIAL) 
 
Sambar         7,000.00 US $     
Moluccan Rusa Deer      3,900.00 US $      
Hog         7,000.00 US $             
Axis         3,600.00 US $      
Antílope Negro       4,500.00 US $      4,500.00 US $  
Gamo         3,500.00 US $      2.800.00 US $  
Ciervo Colorado       3,300.00 US $      
Búfalo de Agua hasta 100 puntos SIC           12,000.00 US $ 
 
PROGRAMAS COMBINADOS:                 KINGHAM  
Ciervo Javan Rusa; 
3 días de caza, (Hasta 145 puntos SCI):         5,600.00 US $ 
      (Entre 145 y 160 puntos SCI):         7,100.00 US $ 
      
Ciervo Javan Rusa, Moluccan Rusa y Axis; 
4 días de caza: (Javan Rusa hasta 145 puntos SCI):               12,700.00 US $ 
 
Ciervo Javan Rusa, Sambar, Moluccan Rusa y Axis;     
5 días de caza, (Javan hasta 145 puntos SCI):       19,700.00 US $ 
 
Ciervo Javan Rusa, Sambar, Moluccan, Antílope negro y Axis combinando 
Kingham y Marble Island;  
8 días de caza, (Javan hasta 145 puntos SCI):   (1X1), 28,500.00 US $   
                   (2X2), 27,000.00 US $ 
PROGRAMAS COMBINADOS:                                 MARBLE ISLAND 
Ciervo Javan Rusa y Axis; 
4 días de caza, (Hasta 145 puntos SCI):   (1x1), 10,600.00 US $ 
         (2X2),   9,900.00 US $ 
Ciervo Javan Rusa y Sambar; 
5 días de caza, (Hasta 145 puntos SCI):   (1x1), 16,000.00 US $ 
         (2X2), 15,000.00 US $ 
Ciervo Javan (Hasta 145 puntos SCI), Axis, Sambar, Antílope Negro y Gamo: 
5 días de caza       (1x1)  22,200.00 US $  
         (2x2)   21,200.00 US $  
EL PRECIO BASE NO INCLUYE: 
- Permiso de armas y licencia de caza para Australia, 150 US $ 
- Preparación para envío de los trofeos en la taxidermia local: 
     De pecho  150 US $,  entero  250 US $.   
     Embalaje y envío a Brisbane para su exportación. 250 US $ 
- Vuelos chárter desde y hasta Marble Island, (pedir cotización). 
EL PRECIO BASE INCLUYE:  
- Recepción en el aeropuerto de Brisbane, traslado al campamento y todos los servicios. 


