SAFARI EN CAMERUN, SABANA 2021
CF
INTRODUCCIÓN: Camerún es un país maravilloso y destino ideal para cualquier cazador que
quiera disfrutar de Safaris, tanto en selva como en sabana. Esta compañía ofrece magníficos safaris
de todas las especies de sabana en Camerún: Eland de Derby, Korrigum (Topi), Roan Occidental,
Búfalo de Sabana Occidental , León, Kob Central, Waterbuck Sing-Sing, Reedbuck de Bohor,
Bushbuck Harnessed, Red River Hog (Jabalí Hilochero) y algunas especies más.
ÁREA DE CAZA: Niwa, situada a 5 horas en coche desde Ngaoundere, lindando con el sur
del Parque Nacional de Bouba Ndjida, con una extensión de aproximadamente 200.000 Ha. El
terreno consiste en llanuras y colinas típicas de la sabana, por el que pasan 3 ríos distintos. Esta
área se caracteriza por la gran densidad de animales que se ven todos los días. Entre ellos destaca
por la gran densidad de Eland de Derby, al igual que Korrigum, teniendo una media en ambas
especies del 100%.
La caza se realiza en 4x4 y a pie, se cubren grandes extensiones en busca de huellas frescas, una
vez localizadas y con la ayuda imprescindible de los pisteros, se realiza el rececho a pie.
El campamento, consta de confortables bungalows, con aire acondicionado y con baño privado.
ITINERARIO: La llegada es al aeropuerto internacional de Douala o Yaounde y vuelo domestico a
Ngaoundere.
VISADOS, PERMISOS Y MEDIDAS SANITARIAS: Es necesaria la obtención de un Visado de
entrada y el permiso de importación de armas en la Embajada de Camerún. Es imprescindible tomar
la profilaxis del paludismo o malaria y se requiere vacuna contra fiebre amarilla, a la entrada al país
le será solicitado el certificado de vacunación.
TEMPORADA DE CAZA: Desde Enero hasta principios de Mayo.
SAFARIS DE 12 DÍAS DE CAZA, CON KORRIGUM (TOPI);
1 Cazador con 1 Guía Profesional;
Acompañante no cazador

US $ 47,000.00
US $ 4,000.00

SAFARIS DE 12 DÍAS DE CAZA, SIN KORRIGUM (TOPI);
1 Cazador con 1 Guía Profesional;
Acompañante no cazador

US $ 42,000.00
US $ 4,000.00

TASAS DE ABATE DE LOS TROFEOS EN EUROS:
Grupo A
Korrigum (Topi)
3.500 €
Waterbuck Sing-Sing
Eland de Derby
4.800 €
Hipopótamo
Búfalo
2.800 €
Roan
León
6.000 €
Harnessed Bushbuck
Grupo B
Hartebeest
Cob
Reedbuck de Bohor

2.200 €
1.800 €
1.800 €

Facochero
Red River Hog

Grupo C
Red Flanked Duiker
Babuino
Oribí

600 €
300 €
400 €

Western Bush Duiker
Pitón
Civeta

2.300 €
2.000 €
2.800 €
1.500 €
400 €
1.000 €

400 €
900 €
300 €

EN ESTOS SAFARIS DE 12 DÍAS SE PUEDEN ABATIR 2 TROFEOS DE CADA GRUPO;
A, B y C
EL PRECIO INCLUYE:
- Traslado en coche desde Ngaoundere al área de caza y vuelta
- Guía de caza profesional con vehículo todo terreno
- Equipo de pisteros y porteadores
- Alojamiento en régimen de pensión completa
- Lavandería
- Asistencia aeropuertos en Douala y Ngaoundere.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Seguro de caza y Asistencia médica, OBLIGATORIO
- Permiso de caza 1.600 € por cazador
- Traslados en Douala del aeropuerto al hotel y noche en hotel 500 € por cazador
- Vuelos domésticos Douala-Ngaoundere-Douala (300 € turista; 600 € business)
- Vuelo chárter desde Doula al campamento y vuelta (en caso de solicitarse)
- Visados y autorización de entrada de armas
- Vuelos Nacionales e Internacionales
- Tasas de abate y tasa local de cooperación y anti furtivismo (15% sobre la tasa de abate)
- Tasas de abate de animales heridos y hembras (doble sobre lista de precio)
- Primera preparación y certificados veterinarios por trofeo: Cráneo (30 €); piel de pechos
(Shoulder mount) 200 €; piel entera 300 €
- Dip & Pack to Douala 2.000 € por cazador
- Envío de trofeos
- Hotel en Ngaoundere en caso de ser necesario
- Propinas y gastos personales
- Alquiler de armas

