
 

 
CACERÍA IBEX DEL SINDH – PAQUISTAN, 2020 

KK  
IBEX DEL SINDH, (Capra Aegagrus);  
Los machos maduros son espectacularmente bonitos, con cuernos largos y gruesos con forma de 
cimitarra, por encima de los 102 cm. (40 pulgadas), y con el cuerpo grisáceo. El Ibex del Sindh 
puede sobrevivir casi al nivel del mar, de hecho, se encuentran en los acantilados alrededor de 
Ormara. Habitan en crestas de hasta 3.350 m. en la cordillera de Koh-i-Maran. Las cabras se 
encuentran desde las cordilleras del Sur de Beluchistán, desde la costa del Makran, en Pasni, y a 
través del Sindh Kohistan y la cordillera del Kirthar, en el Este. Hacia el Norte se extienden a 
través del Kalat. Los podemos encontrar en la cordillera de Kolwah Kupp, en el Norte de Makran, 
y en las montañas de Shah Narani, en la frontera Este de Kalat, y también en la cordillera del Pat 
y Khudo, en Lasbela. Hay una reserva nacional de Ibex en la cordillera de Hingol, en el centro de 
Makran, al igual que también habitan en diferentes partes de la costa de Makran, incluyendo los 
acantilados alrededor de Ormara. Esta cacería tendrá lugar en el pueblo de Dureji, cerca de 
Karachi, a solo unas horas de coche. Calculamos que la cacería durará unos 3-4 días. El tamaño 
medio de los cuernos de los Ibex ronda entre las 38 y 47 pulgadas (97 y 120 cm) 
 
ALTITUD Y TEMPERATURA EN LA CACERÍA; 
Altitud: entre 200 y 1800 metros.       Temperatura: De +15º a +25ºC  
 
TEMPORADA DE CAZA:   
La cacería puede realizarse cualquier fecha desde el 1 de Noviembre al 31 de Marzo. 
 
PRECIO BASE: 
1 Cazador con un guía;    US $ 16,500.00 
Acompañante;      US $      300.00/día  
 
ITINERARIO DE LA CACERÍA: 
Día 1.   Llegada a Islamabad, vuelo a Karachi y traslado en coche al área caza.  
Día 2 al 5;   Cacería Ibex del Sindh. 
Día 6.   Traslado en coche de regreso a Karachi y vuelo a Islamabad.  
Día 7.   Regreso a España 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO BASE: 
-Trámites aeropuerto 
-Licencia de caza-Guías 
-Cocineros 
-Equipo de Campamento  
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO BASE:  
-Hoteles en ciudades principales 
-Vuelos internos 
-Visado a pagar en el aeropuerto 
-Tasa de exportación de trofeos 
-Envío de trofeos a destino-Propinas  
 


	CACERÍA IBEX DEL SINDH – PAQUISTAN, 2020

