
LINDENHOF RANCH
Namibia



Rancho Cinegtico Lindehof

Lindenhof es un rancho cinegético privado en el distrito de Gob-
abis. Los paisajes son típicas sabanas africanas con pastos altos 
y árboles de espinas de camello. Tiene una extensión aproxi-
mada de 11,000 hectáreas y es alberga más de 30 especies de 
animales cinegéticos.

Nosotros apoyamos los principios de “fair chace (cacería ética)” 
y éste es el paraíso para los cazadores de animales no peligrosos 
(plainsgame). Además de las más de 20 especies de antílopes, 
también habitan en la reserva guepardos, leopardos, chacales, 
hienas cafés, caracales, sables, roanos y facocheros.

El campamento base tiene vista a un aguaje y cuenta con 4 
recámaras, un área para fogata al aire libre, piscina y bar. Su 
anfitrión estará atento para ofrecerle un itinerario personaliza-
do, una atmósfera de amistad y relajación. Servicio de Internet, 
señal celular y TV por cable están disponibles. El puerto de en-
trada es el Aeropuerto Internacional Hosea Kutako en Winthoek 
y luego hay que manejar 1.5 horas hasta el rancho.



El vasto mundo salvaje

Chapungo-Kambako Safaris en Namibia le ofrece un safari emo-
cionante y memorable en uno de los países africanos más sin-
gulares. Es un país con climas extremos, topografías diferentes, 
así como su fauna y trofeos de alta calidad.

Tenemos acceso a más de 145,000 hectáreas de tierras mane-
jadas por nosotros, desde el Caprivi en el norte, hasta el desi-
erto de Kalahari en el sur de Namibia. Este vasto país ofrece 
oportunidad de cazar animales en total libertad, lo que lo con-
vierte en un destino deseado para los cazadores de verdad. 
Acompáñenos a un safari por los cinco grandes o por especies 
endémicas de Namibia como el dik-dik de Damara o el impala 
de frente negra. Nuestra temporada de caza comienza el 1° de 
febrero y termina el 30 de noviembre.

Namibia también es un paraíso para la cacería con arco y flecha. 
Nuestra reserva principal y campamento, el rancho cinegético 
Lindenhof, es ideal para practicar esta forma de caza. Contamos 
con escondites fijas y bien construidas para cazar con arco dis-
tribuidas estratégicamente por toda la propiedad. Se requiere 
de habilidad, precisión y paciencia para cazar con arco y flecha 
y lo invitamos a que viva de este gran reto y que produce mucha 
satisfacción.

Le podemos organizar un safari a su gusto y presupuesto; desde 
safaris en instalaciones de lujo hasta en tiendas de campaña al 
estilo Livingstone. Su anfitrión se encargará de darle la bienveni-
da y de asegurarse que pase una confortante y relajada estancia 
y estará pendiente de cumplirle cualquier capricho que tenga. 
Después de un emocionante día de caza, usted podrá disfrutar, 
tomando una bebida alrededor de la fogata, de las puestas de 
sol y los paisajes ofrece este país.



DETALLE
 
-   Tamaño: 11,000 hectáreas
-   Terreno: Sabanas africanas semi-áridas con árboles de espinas de 
     camello
-   Construcción con palapa permanente con cuatro habitaciones
-   Piscina
-   Wi-Fi, electricidad y lavandería diaria
-   A 130 kms del Aeropuerto Internacional de Husea Kutako (WDH)
-   LIBRE de malaria
-   Caza mayor: Leopardo, guepardo

ENTRADA Y REQUISITOS PARA LA VISA

Todos los viajeros a Namibia 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 regula-
ciones 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 emergen-
cia o su seguro personal. Le podemos recomendar a la aseguradora 
Ripcord Comprehensive Travel Protection (www.ripcordtravelprotec-
tion.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 malar-
ia de alto riesgo. Ropa adecuada, así como repelente de mosquitos 
es importante para minimizar los piquetes de mosquitos.

Guía para safari
¿QUÉ LLEVAR?

-  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 import-
ación de su rifle, carta invitación, lista de contactos en caso de emer-
gencia 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 apli-
ca), protector solar, cargador para teléfono celular (móvil) y table-
ta, adaptador de corriente (la corriente local es 220V) y material de 
lectura.

-  Equipo para la cacería:
Cámara, cuchillo, canana, binoculares, mochila, lámpara, cubre bo-
tas (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

ARMAS Y MUNICIONES

Para animales peligrosos de piel gruesa sugerimos un .375 - .416 y 20 
balas de punta suave y 20 de punta blindada. Para antílopes suger-
imos 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 tem-
poral 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 algu-
nas especies tales como león, rino, hipopótamo, etc.. Nosotros los 
podemos tramitar a petición de nuestros clientes y este costo se in-
dicará 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 peligro-
sa y a pesar de que Chapungu-Kambako Safaris está preocupado por 
su seguridad, comodidad y disfrute, no nos podemos hacer respons-
ables por accidentes, heridas o muerte que puedan ocurrir durante 
el safari.

EXPERIENCIA AFRICANA

Nuestro continente es conocido por nuestras culturas ricas y col-
oridas, por amabilidad de las personas, las aventuras excitantes y 
bellezas naturales que hacen que pierda uno el aliento. Chapun-
gu-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.


