KAMBAKO SAFARIS
Niassa, Mozambique

CAMPAMENTO KAMBAKO
L8

Nosotros operamos en los bosques inexplorados de Miombo de
la reserve de Niassa. El río Lugenda, la fuente de vida de toda la
region, es nuestra frontera al oeste en 90 kilómetros. Todos los
animals emigran ahí durante los meses más secos del año.
El campamento principal de Kambako está localizado en la parte más alta de la ribera del río con las vistas más espectaculares
hacia el oeste. El campamento cuenta con lujosas cabañas con
aire acondicionado y baños completos, un bar en la terraza, sala
de descanso, comedor y una alberca que parece infinita para refrescarse después de un arduo día de caza. También contamos
con internet y TV satelital (esta última sobre pedido). Hay varios
vuelos internacionales y domésticos que llegan a Pemba desde
donde será acompañado en un vuelo privado durante una hora
hasta el campamento.
Esta reserva definitivamente va a sorprender a los cazadores. La
increíble belleza de las majestuosas montañas de granito que
flanquean los bosques de Miombo, los pastisales, la espesura de
los bosques de bamboo, ciénegas y bosques en la ribera del río,
así como la inigualable biodiversidad, no tiene comparación en
todo el continente africano. Esta sinfonía visual combinada con
la riquesa cultural del área y con la amistad natural de los locales,
hace una experiencia única a nuestros cazadores. Se require de
un verdadero cazador con gran corazón, fuerza y tenacidad para
cazar y disfrutar este lugar tan especial.
DETALLE
- Tamaño: 560,000 hectáreas
- Terreno: Bosques de Miombos, riberas, montañas de granito y
pastizales.
- Instalaciones de hospedaje fijas con 5 habitaciones
- Piscina
- Wi-Fi, electricidad y lavandería diaria
- Vuelo en avión privado del Aeropuerto Internacional de Pemba
- Zona de malaria
- Caza de especies mayores: Búfalo, cocodrilo, leopardo y león

CAMPAMENTO LITULE
L9

Este campamento está situado al noreste de la reserva nacional
de Niassa y se puede disfrutar de 45 kilómetros el río Lugenda
y del río Rovuma, este último conforma la frontera de Mozambique con Tanzania. Durante todo el día se pueden ver manadas
de animales que llegan a sacear su sed en las frescas y perenes
aguas que se originan a más de 450 kilómetros en las montañas
que se encuentran al oeste, cerca de la frontera con Malawi.
El campamento de Litule está construido a las orillas del río Lugenda en medio de árboles Baobab, nogales e higueras. Durante
el día se disfrutan del canto de las aves y cuando los cazadores
regresan de su jornada de caza, descansan en las lujosas casas de campaña de lona estilo africano. Estas tres lujosas casas
de campaña cuentan con camas tamaño Queen y el comedor y
sala de estar al aire libre cuentan con una vista espectacular de
5 kilómetros del río Luanga. La energía eléctrica es provista a
través de un generador y cuándo éste es apagado, con baterías
de 12 voltios. El acceso a Litule es vía vuelo en avión privado
desde Pemba y aterriza en la pista de terracería de 2.4 kilómetros que está en el campamento.
DETALLE
- Tamaño: 560,000 hectáreas
- Terreno: Bosques de Miombos, riberas, montañas de granito
y pastizales.
- Tres dormitorios de lona
- Wi-Fi, electricidad y lavandería diaria
- Vuelo en avión privado del Aeropuerto Internacional de
Pemba (POL)
- Zona de malaria
- Caza de especies mayores: Búfalo, cocodrilo, leopardo y león

La naturaleza virgen
Las concesiones y áreas de caza de Kambako Safaris están consideradas las mejores de Mozambique y el secreto está, en que
se ofrecen safaris éticos y al estilo “de la vieja usanza” atendidos por un grupo de verdaderos cazadores profesionales y una
diversidad de por lo menos 25 especies diferentes de animales
endémicos.

Nuestra operación se lleva a cabo en una extensión de más 4,600
kilómetros cuadrados en cuatro concesiones que comienzan, al
norte, con la frontera de Tanzania hasta llegar, en el sur, con
la frontera con Zimbabue. En términos porcentuales, Kambako
Safaris controla más del 23% de todas las concesiones que da el
gobierno para cazar en Mozambique.
La inexplorada concesión al norte de Mozambique cuenta con
un total de 4,600 kilómetros cuadrados y por ahí fluyen 110
kilómetros del río Lugenda. Dentro de esa área está alojada
nuestra propiedad. Niassa es el sueño de cualquier cazador de
animales peligroso ya que ahí habitan los “cinco grandes”, así
como hipopótamos y cocodrilos. Hay una población sana de
animales endémicos y raros como el Wildebeest de Niassa, la
cebra de Bohemia, el sable de Roosevelt y el suni de Livingstone
por nombrar algunos. La temporada de caza es del 1° de junio
al 30 de noviembre.
Kambako Safaris también puede presumir su idílico hotel campirano en una de las playas mas exclusivas de Pemba. Ahí puede
disfrutar de uno o dos días de relajación y descanso después
de su safari. Kambako Safaris es definitivamente un destino que
debe de estar en la lista de todo cazador que busca un lugar
salvaje del Africa de hace 100 años.

Hotel De Playa
en Pemba

Para tener una experiencia inolvidable antes o después de la
cacería, le sugerimos visitar nuestro hotel de playa en Pemba
ubicado en la costa de Mozambique. El hotel está situado a
unos minutos del centro del pueblo de Pemba y del aeropuerto
internacional, lo que lo hace muy cómodo para pasar la noche
o unos días de vacaciones.
Combinar la cacería con la playa, en un lujoso hotel de playa,
localizado en un terreno privado en medio de blancas playas y
densa vegetación es una súper experiencia, sobre todo, cuando
se cuenta con un servicio de lujo en un ambiente de amistad y
buen ambiente.
Ya sea que usted esté interesado sólo en descansar en las cálidas aguas de color azul índigo del océano Índico, o relajarse a la
orilla de la piscina, disfrutando de las hermosas vistas, o hacer
una caminata en el monte o simplemente explorar los alrededores, el hotel de playa de Pemba es el destino para visitar en
tu safari a Mozambique.
www.pembabeachlodge.com
DETALLE
- 65 hectáreas con 370 kilómetros de playa
- Terreno: Floresta costeña, laguna y playas
- Hotel de playa de lujo con cinco suites de lujo
- Piscina
- Wi-Fi, electricidad y lavandería diaria
- A 13 km del Aeropuerto Internacional de Pemba (POL)
- Zona de malaria
- Pesca, buceo con tanque y esnórquel, visita el pueblo y
cruceros.

Guía para safari
ENTRADA Y REQUISITOS PARA LA VISA

Todos los viajeros a Mozambique requieren de un pasaporte vigente
y con fecha de expiración de por lo menos seis meses posteriores
a la terminación del safari y que tengan por lo menos una hoja en
blanco para poner los sellos y visas si es requerida. Un boleto de
avión de ida y vuelta y un certificado de vacunación contra la fiebre
amarilla si su viaje comienza en el cinturón de África o Sudamérica,
en donde existe esta enfermedad. Los requisitos para las visas de
visitante varían de país a país y están sujetos a cambio sin previo
aviso. Todos los visitantes deben de confirmar con los consulados o
embajadas del lugar de destino más cercanos a su residencia todas
las regulaciones de entrada al país y la obtención de las visas.

SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS Y DE VIAJE
Es importante tomar en cuenta que cualquier safari de caza puede
ser potencialmente peligroso y es responsabilidad de cada cazador(a)
contratar un seguro de gastos médico, de evacuación de emergencia o su seguro personal. Le podemos recomendar a la aseguradora
Ripcord Comprehensive Travel Protection (www.ripcordtravelprotection.com) como una empresa seria en el ramo.
Sugerimos que cada cazador traiga su propio
botiquín pequeño con sus medicamentos
de prescripción, así como analgésicos,
antistamínicos, antigripales
y loción para las
quemaduras de sol, etc.
Le recomendamos tomar
tratamiento profiláctico
antimalaria antes de llegar a
zonas de malaria de alto riesgo.
Ropa adecuada, así como
repelente de mosquitos es
importante para minimizar los
piquetes de mosquitos.

ARMAS Y MUNICIONES

¿QUÉ LLEVAR?

Para animales peligrosos de piel gruesa sugerimos un .375 - .416 y 20
balas de punta suave y 20 de punta blindada. Para antílopes sugerimos calibres entre .270 y .300 y de 40–60 balas para la mayoría
de las cacerías. Si el(la) cazador(a) prefiere no traer su rifle al safari,
hay rifles y municiones en el campamento con un costo adicional. Es
recomendable contratar un seguro para sus armas de fuego antes de
viajar a cualquier lugar de África. Asegúrese de llevar las municiones/
balas en una caja con candado separada de su rifle. Cada país en
donde operamos tiene sus propias reglas para la importación temporal de las armas de fuego y que todos los cazadores tienen que
respetar.

-

PERMISOS Y LICENCIAS
Cada cazador requiere tener una licencia legal de caza expedida a
su nombre por el departamento correspondiente de cada país. Se
requieren permisos adicionales como CITES o TOPS para cazar algunas especies tales como león, rino, hipopótamo, etc.. Nosotros los
podemos tramitar a petición de nuestros clientes y este costo se indicará en el contrato y en la cotización.

PREPARACIÓN DE LOS TROFEOS.
La copinada y preparación de los trofeos en campo están incluidos
en los servicios que ofrecemos, pero la recolección, preparación
para el embarque, trabajos de taxidermia, embalaje y envío de los
trofeos a su destino final, no están incluidos en el precio.

INDEMNIZACIÓN
Es importante hacer notar que la caza, en sí, es una actividad peligrosa y a pesar de que Chapungu-Kambako Safaris está preocupado por
su seguridad, comodidad y disfrute, no nos podemos hacer responsables por accidentes, heridas o muerte que puedan ocurrir durante
el safari.

EXPERIENCIA AFRICANA
Nuestro continente es conocido por nuestras culturas ricas y coloridas, por amabilidad de las personas, las aventuras excitantes y
bellezas naturales que hacen que pierda uno el aliento. Chapungu-Kambako Safaris lo puede ayudar a organizar cualquier otro viaje
adicional para conocer los alrededores, excursiones interesantes o
actividades alternativas para nuestros clientes y acompañantes.

3 x Zapatillas deportivas
2 x camisas de manga larga (color kaki o verde olivo)
1 x sudadera / fleece
1 x Ropa de abrigo (color kaki o verde olivo)
2 x pantalones cortos (shorts) cómodos
2 x pantalones largos de algodón (color kaki o verde olivo)
4 x pares de calcetines (calcetas) y ropa interior
1 x cinturón
1 x sombrero /gorra
Traje de baño
Par de zapatos / botas ligeras, resistentes y repelentes al agua
Chanclas o sandalias para andar en el campamento

- Documentos personales:
Pasaporte vigente, Billetes de avión, documentos para la importación de su rifle, carta invitación, lista de contactos en caso de emergencia y copias de todos los documentos antes mencionados.
- Artículos personales:
Efectivo billetes sin deteriorar, sin marcas, del 2009 en adelante),
artículos de baño, gafas de sol, medicinas de prescripción (si aplica), protector solar, cargador para teléfono celular (móvil) y tableta, adaptador de corriente (la corriente local es 220V) y material de
lectura.
- Equipo para la cacería:
Cámara, cuchillo, canana, binoculares, mochila, lámpara, cubre botas (gaiters) o polainas y repelente de insectos (recomendado el Skin
so Soft de Avon).
- Profilácticos para la Malaria
Ropa adicional si se caza en Namibia o Sudáfrica durante los fríos
meses de invierno.
- 1x Ropa de abrigo / Plumífero (kaki o verde olivo)
- 1x par de guantes
- 1x gorro o pasamontañas
- 1x juego de ropa interior larga térmica

CONTACTOS
sales@chapungu-kambako.com
www.chapungu-kambako.com

