KALAHARI ORIX
SUDÁFRICA

Esta rara gema sudafricana tiene 86,000 hectáreas de terreno
en la Provincia del Norte de Cabo, convirtiéndola así en la concesión de caza privada más grande del país. La reserva es parte
del desierto de Kalahari (lugar más árido de Tswana), la cual es
una enorme cuenca de arena roja que llega desde el río Orange
en la parte norte de Angola, al oeste en Namibia y al este en
Botsuana. A pesar de esto, el campamento de Kalahari Orix es
un oasis que contrasta con este paisaje árido del desierto.
El alojamiento de cinco estrellas cuenta con 4 suites con aire
acondicionado y con una vista al hermoso paisaje. Todos los
días se sirven deliciosas comidas de 3 tiempos en área del
comedor preparadas por nuestro chef. Este espacio se conecta
con la alberca techada para la mayor comodidad de nuestros
huéspedes. Si usted gusta, nuestro amable personal le puede
llevar a que disfrute de un hermoso atardecer africano en las
dunas del desierto.
En nuestra reserva cinegética habitan cuatro de los cinco
grandes, además de antílopes como kudu, springbuck, orix y
eland, así como sables, roanos y nyalas. Ya que somos un área
libre de malaria y tenemos nuestra propia pista de aterrizaje
asfaltada donde aterrizan los vuelos privados después de 1.5
horas de vuelo desde Johannesburgo, hace que Kalahari Orix
sea uno de los destinos más exclusivos en Sudáfrica.

La diversidad de
vida silvestre

Sudáfrica, la punta del cono sur de África, es el destino principal
de caza en el continente. Este país se puede considerar como
uno de los que cuenta con más diversidad en el mundo. Con
11 lenguas oficiales, un conjunto de varias culturas, más de 45
especies cinegéticas y unos paisajes que varían entre terreno
montañoso y sabanas con pastizales, hacen éste un país soñado
como destino para cualquier cazador.
Ahí tenemos acceso a más de 86,000 hectáreas de terreno de
primera calidad para cazar y le podemos garantizar cualquier
tipo de safari de animales peligrosos y no peligrosos. Nuestra
temporada de caza es durante todo el año.
Chapungo Safaris le ofrece, además, una experiencia total y
personalizada para aquél cazador que anda buscando un safari exclusivo. Nuestros campamentos reflejan una cultura local
particular, cocina típica y belleza natural y nuestros cazadores
profesionales, huelleros y peladores, son de los más experimentados de la industria. Nosotros preferimos usar vuelos y empresas de transporte privados para llegar a nuestros campamentos,
así como a un agente que se encargue de los trámites de importación y exportación de las armas, para hacerle el viaje más
placentero a nuestros clientes. Sudáfrica es el destino perfecto,
no solo para el cazador, sino para su acompañante también.

Guía para safari
DETALLE
- Tamaño: 86,000 hectáreas
- Desierto del Kalahari con dunas de arena roja y un área semi
montañosa
- Instalaciones con palapa de lujo fijas con cuatro habitaciones
- Piscina
- Wi-Fi, electricidad y lavandería diaria
- A 130 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Upington (UTN)
- LIBRE de malaria
- Caza mayor: Búfalo, león y rino (negro y blanco)

ENTRADA Y REQUISITOS PARA LA VISA
Todos los viajeros a Sudafrica 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

