
Especial arqueros
Paquetes especiales de caza selectiva en Namibia para arco o rifle.

5 días con 2 trofeos + 8 selectivos sólo 2750€ !!!

Pedro Alarcon.                   www.cazaygestion.com                   +34687977116

-2  Sprimbock Trofeo + 3  Faco hembra o facos Macho Partidos
-5 Orix Macho o Hembra o Impalas Macho partidos o Ñu azul Hembra o Ñu macho 
partido.
Completado el cupo se puede seguir cazando a 100€/animal

Incluye: Transporte desde el aeropuerto de WDH y vuelta, todas las comidas y 
bebidas (A excepción de licores), primera preparación de los trofeos y lavandería 
diaria. 
No Incluye: IVA de  la estancia (15%), propinas, alquiler de rifle si fuera necesario, 
tratamientos químicos y empaquetado de los trofeos y envío de los trofeos. 
-Nota: Los trofeos selectivos no son exportables, pero haremos alguna excepción 
con alguno de los animales.
-Resto de condiciones según lista de precios.



CONDICIONES ECONÓMICAS
• Un cazador  250 euros/día
• Dos cazadorescon un c.p. 210 euros/día
• Caza de leopardo, guepardo o hyena Consultar
• Acompañante 130 euros/día
• Traslado Windhoek-campamento-Windhoek 375 euros en conjunto (hasta 4 personas)
• Alquiler de Rifle                                                              35 euros/día + munición

La reserva será firme a la entrega de un depósito del 50% del precio diario total, incluido
traslado.

El precio diario da derecho a:
• Los servicios de un cazador profesional, pistero y demás equipo de campo y campamento
• Al uso de un vehículo de caza
• Pensión completa
• Uso de las instalaciones destinadas a los cazadores
• Refrescos, Cervezas y Vino durante las comidas
• Lavandería y plancha diarias (de lunes a viernes)
• Licencia y permiso de caza .
• Preparación previa de los trofeos en el campamento.
El precio diario excluye:
• Las propinas al personal, los tratamientos químicos de los trofeos para su exportación,

documentación de los mismos , envío a destino.
• Vuelos, gastos de naturaleza personal, los producidos antes y/o después del safari, así

como las actividades turísticas que cada uno desee llevar a cabo dentro o fuera del
periodo de caza.

• Impuestos del 15% en daily rate.
• Cualquier apartado no especificado en «el precio incluye»



TASAS DE ABATE     €

Son legalmente exportables por cada cazador (permiso) 2 animales de cada especie.
El animal herido (vista la sangre) se considerará abatido a efectos de pago.
El abate de leopardo y/o guepardo en cacerías de duración inferior a 12 días, conlleva el pago de
dicho número de días (se disfruten o no), además del precio correspondiente.

•Impala de cara negra           2000

•Jirafa                                     2000

•Klipspringer                            750

•Kudu (gran kudu)                1800

•Leopardo (minimo 12 días)  Consul

•Nyala                                Consul

•Ñu azul macho                        850

•Ñu azul hembra                      400

•Ñu negro macho                     1000

•Ñu negro hembra                   500

•Oryx (macho o hembra)         450

•Puercoespín                               300

•Roan                                         Consul

•Sable                                        Consul

•Springbock del Kalahari       350

•Steinbock                                  275

•Waterbuck                               1800

•Avestruz                                   450

•Babuino (gratis n.e)               150

•Blesbock                                  500

•Caracal         800

•Cebra Harmann                      800

•Cebra Burchel                         800

•Chacal  (gratis n.e)                70

•Dik-Dik de Damara             1200

•Duiker común                       300

•Eland del cabo macho          1300

•Eland del cabo hembra        900

•Facochero                                 350

•Gato montes                           300

•Guepardo (mínimo 12dias) Consul

•Hartebeest Rojo                      450

•Hiena marrón                          Consul

•Impala común                         500


