UGANDA WILDLIFE SAFARIS
Uganda

Las exuberantes áreas
naturales

Este país sin litorales está localizado en la parte este y centro
de África. Sus fronteras son, con Kenia al este, Sudán del Sur
al norte, República Democrática del Congo al oeste y Ruanda y
Tanzania al sur. La parte sur del país tiene una parte sustancial
del lago Victoria y prácticamente, toda la Cuenca del Nilo, está
dentro de Uganda. A pesar de que Uganda se encuentra casi en
el Ecuador, el clima no es uniforme y depende de las altitudes
del terreno y las temperaturas raramente llegan a los 32°C durante el día y en las noches baja hasta los 4°C. La parte sur de
Uganda es húmeda, y puede llover durante todo el año, siendo
los meses de marzo a junio y de noviembre a diciembre los más
lluviosos. Yendo más al norte, la estación seca es más marcada,
teniendo los meses más secos del año en los meses de enero
y febrero.
Uganda ha sido bendecida con una extraordinaria variedad de
fauna cinegética muy particular que promete una inolvidable
experiencia de caza y un alto grado de satisfacción. En la lista de los animales cinegéticos muy particulares de la zona se
encuentran especies endémicas tales como el kob de Uganda,
búfalo del Nilo y el hartebeest de Jackson y a pesar de que el
sitatunga no es una especie endémica de Uganda, es el mayor
lugar de África para cazarlo. La temporada de caza es de enero
a noviembre y los mejores meses para cazar búfalo y hartebeest
son los meses de diciembre y hasta finales de abril. El resto de
las especies se pueden cazar todo el año.
El hospedaje en el campo puede ser en tiendas de campaña típicas del este de África o en bungalós de palapa donde nuestros
clientes son atendidos por un equipo capacitado y se les ofrece
un menú de alimentos que incluye platillos de la India, África y
Alemania. El puerto de entrada es el Aeropuerto Internacional
de Entebbe en el que llegan una cantidad numerosa de vuelos.

Cuenca del Rio Kafue

La cuenca del río Kafue está situada en el centro de Uganda y
tiene una extensión de 5’000,000 de hectáreas en donde habita
el elusivo fantasma de los pantanos, el sitatunga. Esta enorme
cuenca cubre siete distritos y va desde el lago Kyoga hasta los
ríos Kafu y Manyanja.
El paisaje de Kafue consiste principalmente en pantanos de papiros y densos manchones de selva y lo convierte en el lugar
especial para cazar el sitatunga del Este de África, el duiker del
Este de África, el Bohor reedbuck del Este de África, el bushbuck
del Nilo, el antílope acuático de Defassa de Uganda, leopardo,
oribe común y puerco de monte. Sin embargo, ésta es la mayor
concesión para cazar un sitatunga grande y que en ocasiones
llegan a medir de 29 a 31.5 pulgadas (73 a 80 centímetros).
Estos paisajes de humedales son un paraíso perfecto para los
observadores de aves, ya que se han identificado más de 420
especies diferentes.
El campamento del río Mayanja se compone de cuatro casas de
campaña típicas de África del Este tipo suites. El campamento
cuenta, además, con un zona de comedor con muebles de Teca
fabricados a mano, un bar bien surtido y una zona para fogata
con una hermosa vista al río. Un generador produce electricidad y baterías de respaldo garantizan la electricidad durante
todo el día. El campamento ofrece acceso a Wi-Fi. Cada tienda de campaña tiene un pequeño balcón para que los clientes
puedan disfrutar de las puestas del sol mientras gozan de una
bebida fría y de unos ricos bocadillos.
DETALLE
- Tamaño: 5’000,000 de hectáreas
- Terreno: Humedales, pantanos de papiros y selva densa.
- Cuatro casas de campaña fijas típicas de África del Este
- Wi-Fi, electricidad y lavandería diaria
- A 200 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Entebbe
- Área de malaria. Se requiere certificado de vacunación contra
la fiebre amarilla
- Fauna especial: Sitatunga de África del Este

Aswa-Lolim
Esta reserva de 500,000 hectáreas bordea el famoso parque nacional de Murchison Falls en el noroeste de Uganda y es hogar
de varias especies migratorias.
La antes reserva de vida silvestre Aswa Lolim era para el uso de
Idi Amin. Esta reserva abarca los municipios de Purongo, Alero,
Anaka y Koch-Goma. A pesar de que algunos ganaderos se establecieron en esa zona de caza premier, todavía se pueden encontrar búfalos del Nilo, kob de Uganda, hartebeest y antílopes
acuáticos. Otras especies que también se encuentran ahí son
los oribi, facocheros y sitatungas.
Aswa Lolim se encuentra a la orilla este del río Nilo y bordea
el parque nacional de Murchison Falls en 120 kilómetros al sur
y en al oeste, 80 kilómetros aproximadamente con el Nilo. El
paisaje está compuesto por lomerío de pastizales con algunas
palmeras y pequeños valles con riachuelos y bosque ligero.
Cerca del río se encuentran bosques densos y largos tramos de
pantanos con papiros.
El campamento, de tipo tradicional, cuenta con cuatros tiendas
“suites” y seis palapas en donde se puede apreciar el abundante valle. La concesión se encuentra a 300 kilómetros de la ciudad de Kampala.
DETALLE
- Tamaño: 500,000 hectáreas
- Terreno: Lomerío de sabana, cuencas, bosques de palmeras
y pantanos de papiros.
- Bungalós de palapa semi fijos y tiendas de campaña
- Wi-Fi, electricidad y lavandería diaria
- 5 horas manejando del Aeropuerto Internacional de Entebbe
- Área de malaria. Se requiere certificado de vacunación contra
la fiebre amarilla
- Caza mayor: Búfalo del Nilo

Vida Silvestre de
Ajai
La reserva cinegética de Ajai fue nombrada en honor al jefe
Ajai. Esta concesión de 1,660 hectáreas está situada en el lado
oeste del Nilo Alberto entre el fuerte Wadelai de Emin Pasha y
el famoso campamento de Roosevelt llamado Campo Rino. La
reserva la compone una isla grande rodeada de zona pantanosa
y sabanas arboladas. En Ajai habitan sitatunga, kob de Uganda,
antílope acuático Defassa del este de África, papiones, facocheros y puercos salvajes. Se estima que ahí también residen 120
especies de aves entre el que destaca el búho pescador de Pel.

Karamoja
Esta área de caza se encuentra al noreste de Uganda y cuenta
con una extensión de 5’000,000 de hectáreas y comparte sus
limítrofes con el famoso parque nacional de Kidepo, el cual es el
último lugar verdaderamente salvaje del país.
La región de Karamoja es la tierra, donde el famoso aventurero
y cazador de fieras, Karamojo Bell, hizo historia y dejó sus huellas. La región todavía alberga muchas especies endémicas de
Uganda y que incluyen, entre otras, el kudu mayor y menor, la
gacela de Brights, guepardo, elefante y jirafa de Rothschild. Es
un lugar en donde todavía el visitante se va a dormir arrullado
por los rugidos de los leones.
El nombre de Karamoja se dio después de que los guerreros
nómadas, quienes ocuparon las extensas sabanas áridas que
forman la horilla del noreste de Uganda con la frontera de Kenia
y Sudan del Sur, ocuparan ese territorio. Sus litorales naturales
hacen que Karamoja sea una región inaccesible. Está situada en
una meseta y la altitude promedio sobrepasa los 1,000 metros
sobre el nivel medio del mar y cuatro de las principales montañas flanquean las sabanas, tierras altas y las riberas de los ríos.
El alojamiento en Karamoja consiste en seis tradicionales tiendas de campaña.
DETALLE
- Tamaño: 5’000,000 de hectáreas
- Terreno: Valles de sabanas semi áridas y mesetas
- Casas de campaña semi fijas
- Wi-Fi, electricidad y lavandería diaria
- Vuelo de 1h40min del Aeropuerto Internacional de Entebbe
- Área de malaria.
- Se requiere certificado de vacunación contra la fiebre amarilla
- Caza mayor: Búfalo del Nilo

Guía para safari
ENTRADA Y REQUISITOS PARA LA VISA
Todos los viajeros a Botswana 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.

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.
Para mayor información, por favor refiérase a la lista de precios actual.

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 para cazar durante la temporada de lluvias en
Uganda:
- Ropa Impermeable
- Botas de hule y polainas de caza

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

