
 

SAFARIS DE ANTÍLOPES EN EL KALAHARI / BOTSWANA 2021 

              
              T.S. 
Esta magnífica Reserva privada de caza, consta de 120.000 hectáreas en pleno desierto del Kalahari. Es 
una propiedad única y a tan solo 2 horas del Delta del Okavango. 
 
Es ideal para cualquier cazador que quiera disfrutar de un safari de antílopes de lujo, cazando de verdad y 
compartiendo momentos únicos en familia, pareja o con amigos, en este entorno incomparable. Están 
especializados en realizar safaris a medida para cualquier tipo de cliente. También organizan actividades 
para los acompañantes, como por ejemplo safaris a caballo, visitas a los poblados bosquimanos que se 
encuentran cercanos a la Reserva, etc. 
 
La densidad de antílopes es alta, al igual que la calidad de trofeos. Sobre todo destaca la alta calidad de 
sus Kudu, Waterbuck, Oryx, Eland, Ñu Azul, Hartebeast y Cebra, entre otros, sin olvidarnos por supuesto 
de los Facocheros tan apreciados por los cazadores españoles. Al igual que recomendamos a quién le 
guste la escopeta, aproveche durante la semana del safaris tirar pájaros en las horas muertas del día. 
 
ALOJAMIENTO: 
El campamento de Tholo, consta de tres bungalows de piedra con techo de paja de estilo africano y baños 
privados en suite con todo tipo de comodidades. También disponen de tres tiendas de campaña estilo 
africanas con techo cubierto de paja, baño privado en suite, ventilador, caja fuerte, mini-bar y terraza 
privada desde donde se podrá disfrutar de las magníficas vistas a la laguna, al igual que las inigualables 
puestas de sol africanas. 
 
El campamento dispone también de piscina, y sobre una plataforma elevada, a la sombra de los árboles 
que dan a la piscina, un salón comedor/bar con barra y sala de estar equipado con aire acondicionado. Por 
la noche, los huéspedes podrán disfrutar de los magníficos cielos estrellados de la noche del Kalahari, 
alrededor de la hoguera. 
 
PRECIO BASE DIARIO: 

1 CAZADOR CON 1 PROFESIONAL:     $ 475 / DÍA  
2 CAZADORES CON 1 PROFESIONAL:     $ 375 / DÍA 
ACOMPAÑANTE NO CAZADOR ;     $ 225 / DÍA    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TASAS DE ABATE; 
Blue Wildebeest US$     500.00 
Caracal   US $ 1,300.00 
Duiker   US $  350.00 
Eland    US $ 1,500.00 
Oryx    US $ 1,000.00 
Hartebeest   US $  900.00 
Impala   US $  400.00 
Chacal   US $  150.00 
Kudu    US $ 1,400.00 
Steinbuck   US $  300.00 
Springbuck   US $  450.00  
Facochero  US $  450.00 
Ñu Azul   US $  500.00 
Cebra    US $ 1,050.00 
Ñu de cola negra US $ 1,500.00  (Si está disponible) 
Waterbuck  US $ 1,600.00 (Si está disponible) 
Jirafa    US $ 4,750.00 (Si está disponible) 
Sable    US $ 8,000.00 (Si está disponible) 
Tiradas de pájaros  US $     300.00 por persona y semana 
 
EL PRECIO BASE DIARIO INCLUYE; 

- Recepción en el aeropuerto de Maun o Windhoek 
- Cazador profesional experimentado 
- Todos los servicios del campamento 
- Estancia 
- Comidas y bebidas  
- Servicio de lavandería diario 

 
EL PRECIO BASE DIARIO NO INCLUYE; 

- Tasas de abate 
- Permiso de importación del arma US $ 150.00 
- Traslado de Maun al campamento entre US $ 330.00 y US $ 470.00 por vehículo y trayecto 

aproximadamente (depende del número de cazadores y máximo 4 ocupantes por vehículo) 
- Hoteles antes y después del safari 
- Cartuchos (1 $ / cartucho) 
- Propinas al personal  
- Dipping & Packing 
- Envío de los trofeos 
- IVA del 12% del total 
- Bebidas alcohólicas específicas de importación 
- Servicio de fotógrafo y videocámara profesional 
- Actividades extraordinarias como paseos a caballo, o danzas tribales de bosquimanos 

 
SAFARI ESPECIAL 2 CAZADORES CON UN PROFESIONAL 

1X1 /7 DIAS DE SAFARIS 
US $ 7,850 

2X1 / 7 DÍAS DE SAFARI 
US $ 6,450.00 / CAZADOR 

 
INCLUYE PRECIO BASE DIARIO Y TASAS DE ABATE PARA CAZAR: 

1 ORYX, 1 KUDU, 1 ÑU AZUL, 1 ELAND, 1 IMPALA Y UN CHACAL CADA CAZADOR 
Se pueden cazar animales extras pagando sólo su tasa de abate, No incluye 12% IVA. 


