
 
 

SAFARI EN CAMERUN, SELVA 2020 
CH 

Los safaris de selva son los más excitantes que hay. En Camerún se utilizan los servicios 
de los Pigmeos que son excelentes pisteros, ya que  la mayor parte del safari se desarrolla 
a pie. También hay torretas desde las que se hacen aguardos en los grandes claros de la 
selva. Hay 12 especies  diferentes; Bongos, Elefantes de floresta, Sitatungas, Giant Forest 
Hog y Búfalos enanos, son algunas de las especies más interesantes de las concesiones 
de esta compañía. 
 
AREA DE CAZA: La compañía tiene 2 áreas de caza, Kika y Mambele, ambas se 
encuentran situadas al Sudeste del país, lindando con el Parque Nacional de Lobeke, 
siendo la población más cercana Mouloundou, a 70 Km. 
El alojamiento consiste en confortables bungalows, de una habitación  o dos, con camas 
dobles o de matrimonio, ventiladores, mosquiteras y armero. Hay WIFI, servicio de 
lavandería diaria, generadores eléctricos, energía solar 
Para la caza en este país, se necesita una forma física aceptable. Está permitida la 
importación de hasta dos rifles con un límite de 50 balas por rifle. Se recomiendan calibres 
grandes (375 ó 416) con bala blindada  o de expansión muy controlada. 
 
VISADOS, PERMISOS Y MEDIDAS SANITARIAS: Es necesaria la obtención de un 
Visado de entrada y el permiso de importación de armas en la Embajada de Camerún. Es 
imprescindible tomar la profilaxis del paludismo o malaria y  se requiere vacuna contra 
fiebre amarilla, a la entrada al país le será solicitado el certificado de vacunación.    
 
TEMPORADA DE CAZA: Desde mediados de Abril hasta mediados de Julio. El clima en 
esta zona de Camerún es muy húmedo, con lluvias frecuentes,  muy cálido a mediodía con 
mañanas y tardes frescas.  
 
ITINERARIO: El aeropuerto internacional de llegada es Douala, desde donde se coge un 
Vuelo Chárter de 3 horas hasta el poblado de Kika ó Lokomo. Existen 3 compañías aéreas 
con destino Doulala, Air France, Brussels Airline y Royal Air Marroc. Se recomienda llegar 
a Douala dos días antes del vuelo chárter por posibles retrasos ó perdidas de equipaje y 
tener el vuelo de regreso abierto.  
 
                                                                                                                  
SAFARI ESPECIALIZADO DE BONGO y ELEFANTE;  
Duración; 14 días de caza.  
 
PRECIO BASE DEL SAFARI: 
1 cazador con 1 cazador Profesional;             42,100 $  
 
 
SAFARI DE BUFALO DWARF Y SITATUNGA:  
Duración; 14 días de caza  
. 
PRECIO BASE DEL SAFARI: 
1 cazador con 1 cazador Profesional;              39,100 $ 
 
 
 



 
 

 
 
TASAS DE ABATE DE LOS TROFEOS EN EUROS: 
 
GRUPO A 
Elefante de floresta  9,500 $  
Bongo     5,500 $   
Forest Sitatunga  3,800 $ 
Búfalo Dwarf   3,800 $ 
 
GRUPO B 
Hilochero   2,500 $ 
Jabalí Rojo de rio  1,500 $ 
 
GRUPO C 
Peter´s Duiker     850 $  Gabon´s Duiker  850 $ 
Blue Duiker      850 $  Bay Duiker   850 $ 
Duiker de frente negra    850 $  Antílope de Bate´s  850 $ 
 
La licencia de caza Grande permite abatir 2 trofeos del grupo A y 4 trofeos del B y C 
En los Safaris de 14 días se puede obtener una 2ª licencia sin repetir trofeos de la 
misma especie 
   
EL PRECIO INCLUYE: 

- Guía Profesional de caza. 
- Licencia de caza grande, dos trofeos grupo A y cuatro grupo B ó C, 1,755 $ 
- Chóferes y Vehículos. 
- Pisteadores y Porteadores. 
- Alojamiento y comidas en el campamento (Pensión completa) 
- Campamento volante si fuera necesario. 
- Lavandería. 
- Primera preparación de los trofeos. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Vuelos nacionales e internacionales 
- Acompañante no cazador 200 € por día 
- Coste de asistencia y trámites aeropuerto, aduanas y policía; 250 €(*) 
- Vuelo chárter al campamento aprox. 5,700 $ (*) por persona 
- Segunda Licencia de caza grande 1.755 $ 
- Alojamiento y comidas hasta la llegada al campamento (*) 
- Visado y resto documentación  
- Tasa de abate (*) 
- Tasa del Gobierno de contribución a los poblados y anti-furtivismo; 15%, sobre tasas 

de abate 
- Propinas personal y cazador profesional (*) 
- Seguros R.C. personales, y asistencia médica con repatriación. (Obligatorio) 
- El alquiler de armas en el campamento. Arma= 550 $,   Bala= 25 $ bala 
-  Conexión WIFI 

(*) A pagar en el campamento en Euros o Dólares USA. 
Cambio Dólar /Euro: el cambio oficial de la fecha del safari 


