
 
 

SAFARIS EN BOTSWANA 2.020 
                                                       J.C 

INTRODUCCION: 
Su territorio, se encuentra a 1.000 metros sobre el nivel  del  mar  y en su mayor parte consiste  
en  sabana  árida, conocida mundialmente como Desierto del Kalahari. En el Norte del país, la 
marisma del  Delta  del Okavango, constituye  una extensión de  15.000 Km. Cuadrados. El  
invierno en Botswana transcurre durante los meses de  Mayo  a Agosto.  Los  días son templados 
e incluso calurosos según avanza la estación y las noches son frescas o frías. 
 
Los  campamentos son excelentes,  muy confortables y provistos de tiendas perfectamente 
equipadas,  con un  sofisticado equipo  de radio-teléfono,  personal de  servicio,  congeladores, 
refrigeradores,  generadores de electricidad,  lavandería diaria, botiquín  de primeros auxilios y 
una gran variedad de  excelentes alimentos para satisfacer al paladar más exigente. Es  
necesario  tomar  profilácticos  contra  la  malaria durante  dos  semanas  antes del viaje,  durante 
y  tres  semanas después  de  finalizar  el mismo.  La  importación  de  armas  en Botswana 
requiere de un permiso especial para lo que  necesitamos los datos de sus armas con 2 meses de 
antelación del comienzo del safari. 
 
TEMPORADA DE CAZA: 
Desde primeros de abril a mediados de septiembre. 
 
AREAS DE CAZA: 
CAMPAMENTO DE MABABE; NG 41:  
Se encuentra a tres horas en coche desde la ciudad de Maun, aeropuerto de llegada a Botswana 
vía Zúrich, en conexión con Johannesburgo y tras dos horas de escala (que permite la tramitación 
de armas), vuelo directo a Maun. 
 
Mababe esta en la parte Noreste del delta del Rio Okawango lindando en su parte Norte con el 
Parque nacional de Chobe. 
 
La compañía de Johan Calitz, tiene una cuota asignada en 2.020 con autorización para cazar 
Elefantes (20), Búfalos (20), y (2) Leopardos en Botswana.  
 
Esta área de caza mantiene una población perenne de Elefantes durante todo el año, lo que 
permite que cada día se vean cerca de 30 ó 40 machos desde el vehículo de caza, haciendo la 
entrada a pie, al Elefante que se estime para ser abatido. Durante los años que Botswana estuvo 
abierta para la caza de Elefantes la media del peso del marfil de los Elefantes abatidos por esta 
compañía, ha sido superior a 60 libras, habiéndose obtenido varios de 80 y de 90 Libras, por 
colmillo.  
 
Este año 2020 promete ser, para esta área de caza un año excepcional, por haber estado sin 
cazar tanto tiempo (10 años), siendo este periodo de tiempo, suficiente para que los pesos de 
marfil de los machos más adultos, gane una cantidad respetable de marfil por colmillo. 
 
 
 



 
 
PRECIO DE LOS SAFARIS; 
SAFARIS DE ELEFANTE; AREA NG 41 ,14 DÍAS:    70,000.00 US $ 
Incluye la licencia y tasa de marfil hasta 59,5 libras.  
 
SUPLEMENTO POR PESO DE MARFIL: 
De 59,5 Libras a 69,4 libras del colmillo más grande;      5,000.00 US $ 
De 69,5 Libras a 79,4 libras del colmillo más grande;      7,000.00 US $ 
Mas de 79,5 libras del colmillo más grande;     10,000.00 US $ 
   
SAFARIS DE ELEFANTE y BUFALO, 14 DIAS:   85,000.00 US $ 
Incluye la tasa de abate de un Elefante hasta 59,5 Libras y la del Búfalo 
 
SAFARIS DE LEOPARDO y ANTILOPES, 14 DIAS;   57,000.00 US $  
Incluye la tasa de abate de; Cebra, Kudu, Babuino, Impala Facochero, Steenbuck, y 3 Impalas 
para cebo. 
 
SAFARI DE BÚFALO, 10 DIAS;      37,500.00 US $ 
Incluye la tasa de abate de un Búfalo, Eland, Impala, Kudu,  Babuino,  Steenbuck, y Cebra  
 
SAFARI DE BÚFALO, 10 DIAS;      24,500.00 US $ 
Incluye la tasa de abate de un Búfalo,  
       
ACOMPAÑANTE NO CAZADOR:                  450.00 US $ Diarios 
Menores de 10 años;        350.00 US $ Diarios 
Cámaras de filmación;        400.00 US $ Diarios 

Se reembolsará el 50% a la obtención de lo filmado en los 14 días siguientes a la 
finalización del safari 

 
Vuelos Chárter, en avioneta o Helicóptero; 
Se dará una cotización específica para cada caso 
 
COSTES DE LOS TROFEOS $ USA;  
 
 Licencia Tasa 
Búfalo 1.250 2.750 
Baboon 100 200 
Eland 750 2.250 
Impala 250 400 
Kudu 400 1.250 
Steenbuck 150 300 
Facochero 200 500 
Cebra 1.500 2.000 
 
NOTA: 
Las licencias han de pagarse antes del Safari y la tasa, tras haber abatido o herido el trofeo.  La 
disponibilidad de un trofeo está sujeta a la cuota del área a cazar. En cada Safari están cotizados 
los precios cotizados, con ambos costes incluidos. 
 



 
 
EL PRECIO DE LOS SAFARIS INCLUYE: 
- Alojamiento en pensión completa.         
- Servicios de un cazador profesional, y su equipo de pisteros!!! 
- Bebidas alcohólicas locales y de importación, vino, cerveza y bebidas gaseosas.                    
- Personal de caza y de servicio en el campamento con lavandería diaria. 
- Permisos de caza, preparación de los trofeos en el campamento. 
 
EL PRECIO DE LOS SAFARIS NO INCLUYE: 
- Traslados desde el aeropuerto y vuelta, entre 1,000.00 y 1,500.00 US $, (según distancia)  
- Hoteles y comidas  antes y después del safari. 
- Permiso  importación por el segundo arma 200 US $  Máximo 2 Rifles y 1 escopeta. 
- Alquiler de rifles;  100 US $ diarios por rifle. 
- Trámites y asistencia de armas en Sudáfrica 250.00 US $ por cliente 
- Propinas al personal del campamento y cazadores profesionales    
- Embalaje y documentación de los trofeos según animales abatidos, cotizado por Mochaba  
 
LOCALIZACIÓN DEL AREA DE CAZA NG 41: 
 
 

 
 

 


