NAMIBIA PAQUETE Especial Windhoek- 2022

Situación: a 40 km del aeropuerto internacional HOSEA KUTAKO.
Alojamiento: excelente lodge con toda clase de comodidades.
Aeropuerto: Windhoek

Seis dias de autentica caza a rececho en 80.000 Has.de fincas abiertas en Namibia. Este paquete
incluye los grandes antílopes emblemáticos de África, en una zona de grandes trofeos. Estancia en
excelente lodge a media hora del aeropuerto. Se pueden cazar otras especies adicionales
pagándolas según la lista de abates. Ideal para ir en familia y combinar con turismo, después de
cacería, en la costa o en Parques Nacionales. Se pueden cambiar animales de la lista por otros de
categoría similar pagando la diferencia de precio tasas de abate .

Windhoek 1: Seis días de caza en 1X1, por 2.950 €, incluyendo los abates de:
1Orix, 1Red Hartebeest, 1 blesbok, 1 springbok, 2 Facos, 1 Babuino y 1
chacal………………………………………….….Total 8 trofeos.
Windhoek 2: Seis días de caza en 1X1, por 3.950 €, incluyendo los abates de:
1Kudu, 1Orix, 1Red Hartebeest, 2 Facos, 1 Babuino y 1
chacal………………………………………….….Total 7 trofeos.

Animales adicionales se pagaran según lista abates Programa General adjunto / Devolución
si no se cazan los animales del paquete: Kudu 975 €, Orix 250 €, Red Hartebeest 250 €,
de Onis Safaris
Doctor Velazquez nº 10 – 28224 / Pozuelo de Alarcon / Madrid / Spain
Tel : +34 91515 26 06
Movil: +34 629110612
e-mail: arturo@deonissafaris.com
web: www.deonissafaris.com

Blesbuck 300 €, Springbuck 175 €, Faco 100 €, Babuino 0 €,chacal 0 €. / Acompañante no
cazador 750€
Extensión al Kalahari 1: de los 6 dias de caza se destinan 2 a un viaje al Kalahari (durmiendo
una noche en esta finca) y se incluyen los trofeos de : 2 springbucks, 1 blesbuck.
…………….…. Coste extensión 950€. Springbuks adicionales trofeo 250€ / no trofeo 150€
Extension al Kalahari 2: de los 6 dias de caza se destina 1 a un viaje, ida y vuelta, al Kalahari y
se incluyen 2 springbucks trofeo………………………………………………………………..
Coste extensión 550€. Springbuks adicionales trofeo 250€ / no trofeo 150€
Extension cebra de montaña: de los 6 dias de caza se destinan 1 a un viaje a las montañas
Khomas Hochland y se incluyen los trofeos de : 1 cebra Hartmann……. Coste extensión 900€.

Puedes ver videos de estas cacerías en https://www.deonissafaris.com/videos
Precio incluye: Traslados al aeropuerto. Alojamiento en lodge de lujo en régimen de pensión completa.
Bebidas alcohólicas en cantidades razonables. Lavandería diaria. Servicios de un PH y vehículo de caza.
Licencia de caza. Primera preparación de trofeos………..Precio no incluye: Vuelos. Tasas de abate de los
animales adicionales abatidos o heridos y no cobrados (los animales heridos y no cobrados en África se
consideran abatidos a todos los efectos). Propinas. Objetos de naturaleza personal. Permisos de
importación y exportación de armas.
Programa General: Tasas de abate animales adicionales en Euros

Greater Kudu *

1.950

Jackal

gratis

Red Hartebeest

500

Baboon

gratis

Red Hartebeest hembra

250

Waterbuck

1.800

Gemsbok (Oryx) *

500

Eland

1.700

Mountain Zebra

900

Black Wildebeest

1.200

Plain Zebra
Blesbuck
Blesbuck Blanco
Springbuck

900
600
pp
350

Blue Wildebeest
Klipspringer
Sable menor 40”
Sable mayor 40”

1.000
1.100
4.500
5.800

Impala comun
Puerco Spin
Nyala
Leopard (cites)
Cheetah (cites)
*Springbock no trofeo
* Hartebeest no trofeo
* Orix no trofeo

600
150
2.500
pp
pp
150
250
250

Springbuck blanco
Springbock negro
Duiker
Steenbok
Faco mayor 10 “
Faco menor 10”
Angolan Impala (black faced)
Tsetsebe

pp
pp
250
250
290
190
1.500
pp

NOTA IMPORTANTE: Estos programas de caza no son un documento contractual. Se confeccionan únicamente a título informativo. Los precios
pueden variar, sin previo aviso, por motivos fuera del control de nuestra empresa y de sus representadas. Condiciones de cancelación según
oufitters. El cliente declara conocer, haber leído y entendido esta advertencia.
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