
 

NAMIBIA; SAFARIS DE GRANDES ELEFANTES TIRA DEL CAPRIVI 2020 
 

        
                 Elefantes del año 2016 del Parque             Ndm 
 
Cazatur cuenta en su trayectoria con muchos Safaris realizados de Elefantes, desde su inicio en 
1982, siendo los últimos Safaris de grandes Elefantes los que contratamos en Botswana. Estando 
hoy este país cerrado para la caza de Elefantes, y tras una labor de investigación importante, 
hemos decidido, representar una de las distintas compañías que operan en lo que se conoce 
como la tira del Caprivi que separa Botswana de Angola, pero que es Namibia por ser aquí, 
donde hoy se puede cazar un gran Elefante en Africa. 
 
En Namibia se ofrecen dos tipos de Safaris de Elefantes, los considerados como Trofeo de 60 
libras en adelante y el no trofeo, por debajo de 50 libras. 
 
AREAS DE CAZA;  
Parque Nacional de Bwanabwata.  
En el parque hay dos bloques de caza el de Kwando o zona Este y el conocido como Buffalo Core 
o del Oeste. Hoy en día esta es la zona de mayor concentración de grandes elefantes e 
importantes trofeos de Búfalo, así como Leopardos y antílopes, de Africa. La cuota anual de caza 
es muy reducida, lo que proporciona la posibilidad de obtener grandes trofeos. Si el cazador está 
en buenas condiciones físicas y es capaz de andar largas distancias obtener un elefante de 65 
libras incluso más, es un objetivo alcanzable. Los Búfalos que se consiguen aquí tienen una 
envergadura de 42 o más pulgadas. La extensión del Parque va desde el rio Kavango en el Oeste 
del Parque hasta el rio Kwando en el Este, estando Angola al Norte y el Delta del Okawango al 
Sur, y cubre una extensión de 275.000 Ha. La delimitación entre el bloque del Este y el del Oeste 
es la línea fronteriza de la provincia de Kavango y la de Zambezi. 
 
Este programa de caza está basado en la compañía de Safaris que es concesionaria de la zona 
Este del Parque de Bwanabwata. La vegetación en este paraíso de caza consiste en zonas de 
arbustos espinosos (camelthorn-leadwood), otras de grandes árboles de Teka y Caoba, y otras de 
monte cerrado de matón de almendro indio, de hojas de racimo (cluster leave terminalia). 
 
CAMPAMENTO: 
El campamento consiste de tiendas de campaña con aseo incorporado montadas sobre una 
plataforma de madera con las paredes y el techo cubiertas de hierba seca tejida. 
 



 
 
 

 
 
SOBBE CONSERVANCY; 
Es otro área de caza de la compañía. En esta área de caza se encuentran poblados indígenas 
con el ganado que pastorean en la zona Norte, no habiendo asentamientos en el are en el que se 
caza. La vegetación de esta área combina zonas de Mopani con zonas abiertas, otras de 
vegetación espinosa y monte cerrado de terminalia. 
Es una zona árida, por lo que el mejor momento para cazar elefantes aquí es entre los meses de 
Febrero a Julio y el final de Noviembre. Para cazar Búfalos sin embargo es mejor, los mesas de 
Febrero a Mayo, y también el final de Noviembre. También habita en esta área, una población 
muy estable de antílope Roan. 
 
CAMPAMENTO: 
El campamento de caza de esta área consiste en bungalows recién construidos recubiertos de 
hierba tejida. 
 
TEMPORADA DE CAZA: 
La temporada de caza va desde Abril a Noviembre 
 
SIKUNGA CONSERVANCY: 
Este es el campamento base de la compañía, que se utiliza como recreacional, para pescar en el 
rio Zambezi y hacer excursiones por el, además de para cazar Elefantes de los considerados 
como no trofeo. Es el lugar perfecto, para los casos en el que un Safari haya concluido antes de 
tiempo y se quiera disfrutar de unos días de relax. Está situado en la parte Noreste del área de 
caza en la frontera de Namibia con Zambia. 
La vegetación varia entra zonas de marisma, con grandes extensiones de sabana de hierba, con 
islotes arbóreos esparcidos por la sabana. Hay una serie de poblados indígenas a lo largo de la 
carretera que va al campamento, pero que no incide el la presencia de Elefantes en el área. 
 
CAMPAMENTO: 
Este campamento consiste en bungalows de obra, con techo de hierba tejida. 
 
 
 

        
Elefantes de las áreas de conservación 

 

 
 



 
 

 
PRECIO DE LOS SAFARIS AÑO 2020 

 
SAFARIS DE ELEFANTES: 
Safari de 16 días de caza de Elefante trofeo en el parque de Bwabwata;   US $  95,000.00 
Safari de 16 días de caza de Elefante trofeo en Sobbe o Sikunga;    US $  45,000.00 
 
SAFARIS DE BUFALO: 
Safari de 7 días de Búfalo en Sobbe;       US $  17,900.00 
Safari de 10 días de Búfalo en el Parque;      US $  28,500.00 
 
SAFARIS DE LEOPARDO: 
Safari de 16 días de Leopardo en área privada de caza;    US $  33,900.00 
Safari de 16 días de Leopardo en el NW Conservancy y Parque   US $  48,400.00  
 
SAFARIS DE HIPOPOTAMO Y COCODRILO: 
Safari de 10 días en Sobbe o Sikunga,       US $  25,800.00 
Safari de 10 días en el Parque,        US $  31,200.00 
 
SAFARIS DE ANTILOPES: 
Safari de 7 días en  área privada de caza,      US $   4,500.00 
Safari de 7 días en  Conservancy Area,       US $   5,000.00 
Safari de 7 días en el Parque,         US $ 5,500.00 
 
ACOMPAÑANTE NO CAZADOR POR DIA:      US $      250.00  
 
OTROS: 
Traslado de Katima-Mulilo al Campamento; US $ 200 por trayecto. 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
OTROS TROFEOS DISPONIBLES: BW SO  SI     US $ 
Búfalo Conservancy     -   X   -   7,500.00    
Búfalo Parque      X   12,500.00 
Cocodrilo       X   -   X   6,000.00 
Duiker        X   X   -      400.00 
Eland        X   X   X   3,500.00 
Elefante Conservancy     X   X   X 22,000.00 
Hipopótamo       X   -   X   5,000.00 
Hiena  moteada      X   -   -   4,000.00 
Impala       X   -   X      750.00 
Kudu        X   X   X   2,750.00 
Leopardo       X   X   X 10,000.00 
Lechwe rojo       X   -   -   6,500.00  
Reedbuck       X   -   -   1,500.00 
Roan        X   X   -  10,000.00 
Sable        X   X   -   9,500.00 
Steenbok       X   -   -      450.00 
Facochero       X   X   X      500.00 
Cebra Burchell      -   X   -   1,500.00 
 
AREAS DEL NOROESTE: 
Cebra Hartmann         1,500.00     
Cheetah          5,000.00 
Dik-Dik          3,000.00 
Gemsbock             750.00 
Hiena moteada         4,000.00 
Klipspringer          2,500.00 
Springbok             550.00 
Cebra de Hartmann         1,500.00 
 


