
NAMIBIA 
Burg Gusinde & Waldeck



Informacion general 

sobre Namibia

Namibia es el Segundo país menos poblado de Africa, con solo 
2,7 habitantes por kilómetro Cuadrado. La temporada de caza 
va desde el 1 de Febrero hasta el 30 de Noviembre. La mayor 
parte del país se encuentra bajo la influencia del desierto del 
Kalahari, una orografía por ello semidesértica con esporádicos 
arboles de espina de camello es lo que coexiste como su bioma-
sa. El Caprivi, sin embargo, es la parte más boscosa de Namibia, 
que recibe una precipitación mayor que el resto del país. Los 
veranos de Namibia, (de Noviembre a Abril), son muy calurosos, 
con temperaturas que oscilan entre los 25°C y 38°C, con lluvias 
esporádicas. Los meses de invierno, son los ideales para cazar 
con temperaturas entre los 5°C y 27°C. Namibia ofrece Safaris 
de antílopes, así como de Elefantes y Rinoceronte Negro.

Waldeck

Burg Gusinde



Area de Caza Burg Gusinde

El área de caza de Burg Gusinde, se encuentra situada a 110 km 
del aeropuerto internacional de Wihdhoeck Husea Kutako. El 
exclusivo Campamento dispone de 4 habitaciones dobles con 
baños para un máximo de ocho personas, aunque la casa está 
equipada con todas las comodidades modernas, aún conserva 
la nostalgia del estilo histórico de principios del siglo XX. El ter-
ritorio, de 10.000 Ha. es de típica sabana africana y montaña 
rocosa. Después de un largo día de caza, el cazador podrá dis-
frutar del bienestar del campamento, de su piscina infinita con 
maravillosas vistas panorámicas que alcanzan 100 millas en el 
horizonte, hasta alcanzar las conocidas montañas Omataku. Al 
anochecer a medida que baja la temperatura, podrá disfrutar 
de una copa nocturna sentado en los confortables sofás frente 
al fuego del campamento, mientras su cazador profesional le 
cuenta sus interesantes historias.

Los trofeos disponibles en Burg Gusinde incluyen; Leopardo, 
Guepardo, así como Waterbuck, Gran Kudu, Eland del Cabo, Im-
pala, Jirafa, Wildebeest azul y negro, Cebra de Hartman, Oryx, 
Hartebeest, Steenbuck, Facochero, Klipspringer, Duiker y Hiena 
Marrón.



Area de Caza del Valle

de Waldeck

Este rancho de una extensión de 45.000 Ha. está a una hora 
del aeropuerto internacional de Wihdhoeck, Husea Kutako. 
La topografía combina zonas de montaña, colinas y savana af-
ricana. En ella se encuentra la segunda montaña mas alta de 
Namibia, el pico Auas, con 2.479m de altitud. En este área hay 
una gran abundancia de Fauna además de una importante pres-
encia ornitológica.

Este are acaba de ser adquirida por la compañía en Agosto de 
2022. En este momento se esta construyendo un lujoso campa-
mento para los cazadores, y mientras se concluye este proyecto 
hay un campamento típico africano de tiendas de campaña con 
todas las facilidades para la comodidad de sus visitantes, como 
agua corriente caliente y fría, aseos en suite, electricidad, señal 
WIFI, y demás.

Las especies disponibles en Waldeck incluyen; Leopardo, Gue-
pardo, Rinoceronte blanco,Caracal, Waterbuck, Kudu, Eland del 
Cabo, Impala, Jirafa, Wildebeest Azul y Negro, Cebra de Hart-
man, Oryx, Hartebeest, Steenbuck, Facochero, Klipspringer, 
Duiker y Hiena parda.


