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SAFARI EN SUDAFRICA 

 
General 
Se trata de ranchos en dos zonas distintas de Sudáfrica 
 
1º.-  Port Elizabeth, en la zona del cabo. Es una zona malaria free, significa que está 
erradicada, por lo que no es necesario tomar ningún tipo de profilaxis. 
 
2º.- En la zona norte, Transvaal-Limpopo, la malaria no está erradicada, por lo que 
recomendamos la vacunación contra este insecto. 
 
Vuelo 
Se sale de Madrid por la tarde, con destino a una ciudad europea, Paris, Londres, 
Ámsterdam, Zurich, etc. Donde se toma el avión que nos llevará a Johannesburgo. El 
vuelo se realiza por la noche y tiene una duración de unas 10 horas. 
 
Dependiendo del destino, el trayecto se puede efectuar en coche, tardando de 3 a 4 
horas aproximadamente, a la zona del Limpopo, o bien, en un vuelo de South 
African Airways o British Airways, de 1 hora aproximadamente, para la zona del 
Cabo.  
 
En Johannesburgo se realiza el trámite de importación temporal de armas. Este 
papeleo es bastante sencillo, ya que el formulario que debes llevar relleno, te lo 
proporcionamos y te indicamos las casillas en las que se deben poner los datos del 
cazador y de las armas, así como toda la documentación que debes aportar.   
 
Tipos de caza 
 
1º.- Paquete Antílopes 
Consiste en que se lleva un precio cerrado en el que se incluyen los gastos día y una 
serie de trofeos ya establecidos. Normalmente para las personas que van por primera 
vez a África resulta más aconsejable un esquema de paquete, dado que se trata de un 
precio más contenido y se incluyen los animales más típicos. 
 
Aún así, bajo el esquema de paquete, se puedan tirar otros animales de la lista de 
trofeos pagándolos según la tasa de abate. 
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El precio del paquete incluye los días de caza y los abates, es decir, todo menos lo 
siguiente: Vuelos, empaquetado y documentación de trofeos (esta es la preparación 
previa para la exportación de los trofeos, y su coste depende de si se exportan sólo 
cráneos o si se exportan también las pieles para montarlos de pecho), propinas al 
personal del campamento y al guía de caza, y todos los gastos de naturaleza 
personal. 
 
En esta modalidad, de paquete, te recomendamos nuestro programa:  
 
Estrella 1 Cazador en 10 días de caza, 11 noches, en 1x1, incluyendo, 
alojamiento en régimen de pensión completa y 18 trofeos 1 Kudu, 1 Orix, 1 Ñu 
Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck Común, 1 Reedbuck de 
Montaña, 1 Duiker y 1 Facochero y 9 más por debajo de 8 pulgadas.  
 
Este paquete ha hecho las delicias, de aquellos cazadores que por primera vez, se 
han acercado a África. Hemos enviado cientos de cazadores y una gran mayoría, han 
ido acompañados por su mujer y sus hijos.  
 
2º.- Gastos día 
Otra modalidad de contratación es la de gastos día + abates, de este modo decides 
cuántos días de caza quieres estar de caza. Se paga por día de estancia, y aparte las 
tasas de abate de los trofeos, cuyos precios figuran en la lista de cada proveedor. 
 
3º.- Paquete de Facocheros 
Si estás interesado en darte un homenaje de Facos, te podemos sugerir y te 
sugerimos Sudáfrica. Tenemos varios destinos que te pueden interesar para hacer tu 
escapada  y además lo puedes compaginar con otros trofeos.  
 
Las mejores fechas son a partir del mes de mayo. Por qué te preguntaras. Se cazan en 
el norte de Sudáfrica, en ranchos cercanos al Limpopo y hasta abril tenemos 
problemas de demasiados puntos de agua y que la hierba está muy alta, ya que se 
acaba de terminar la temporada de lluvias. Se caza tanto a rececho como a la espera.  
 
Rececho, difícil de verlos con la hierba alta y a la espera al haber muchas charcas 
donde pueden beber, estos animales no se acercan a los puntos de agua. El cazarlos 
andando es una delicia y si te gusta el rececho, te lo aconsejo. Comprobarás la 
maravilla que es cazar, con unos profesionales que ven la caza de forma 
impresionante y que saben cazar y hacer unas aproximaciones verdaderamente 
extraordinarias.  
 
Puedes compaginarlos con Antílopes.  
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Tenemos varios ranchos donde realizamos este Safari, que están entre 3 y 4 horas de 
coche desde Johannesburgo.  
 
La Caza 
El safari se hace a rececho. Desde el coche se ven los trofeos que se quiere cazar, 
pasando a continuación a recechar el Antílope seleccionado. El terreno es muy 
variado, llanuras, bosque bajo cerrado, montañas, etc. 
 
Las fincas de caza, de la zona del Cabo, ya que tenemos varios destinos, son entre 
25.000 y 40.000 hectáreas, bajo una misma linde. 
 
Respecto a las del norte, son más pequeñas, pudiendo hablar entre 1.000 y 5.000 
hectáreas. 
 
En Sudáfrica toda la superficie cinegética esta vallada por ley.  Por tanto no existe la 
 posibilidad de cazar en zona abierta. 
 
Trabajamos con siete operadores distintos, cubriendo todas las posibilidades que 
pueda ofertar Sudáfrica. 
 
Para los primeros safaris siempre he recomendado la zona del Cabo Oriental, por 
los siguientes motivos: 
 
Las fincas son de considerable tamaño, hasta muy grandes, unas 40.000 hectáreas. El 
terreno al ser quebrado permite una caza de rececho, más deportiva, y no se abusa 
tanto del coche. Es la zona de África que cuenta con el mayor número de especies de 
“Antílopes”, unos cuarenta diferentes.  
 
La temporada de caza, en la Zona del Cabo, es de 12 meses al año, ya que no existe 
época de lluvias que impidan que se pueda cazar. Los meses de Noviembre hasta 
Febrero, los cuales no son recomendables para cazar, son los de más calor y de Junio 
a Septiembre los de mayor frío.  
 
Desde hace cinco años mantenemos inamovible el precio para diez días de caza 
incluyendo hasta 18 animales, que de largo la consideramos la mejor oferta por 
calidad y precio de todas las que existen, es lo que llamamos Paquete Estrella, del 
cual te hemos hablado un poco más arriba. 
 
La causa de recomendar a los viajeros a África por primera vez un Paquete solo es 
una, por el precio (solo hay que sumar los gastos día por los días de estancia, mas 
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los abates incluidos en el paquete, para darse cuenta de esta afirmación).  Pero esto 
no afecta a la calidad, ya que se han conseguido récords del mundo con nosotros en 
paquetes en especies tan emblemáticas como el caso del Kudu. Es como comer en un 
restaurante el Plato del Día o a la carta, es el mismo servicio, misma instalación, 
misma calidad, mismo cocinero, mismo camarero. Llevamos ya casi de 25 años en 
este sector, introdujimos en España la caza bajo esta modalidad, y han sido miles los 
cazadores que en su día la acogieron, con un grado de satisfacción inmenso. De 
todos los destinos tenemos referencias, de una ingente cantidad de cazadores, que 
han realizado con nosotros su primer y subsiguiente safari en África. 
 
Alojamiento 
Son cabañas, con cama de matrimonio, con jacuzzi y cuarto de baño incorporado. Se 
puede acudir con nuestras mujeres, ya que es un lugar además de bonito y cómodo, 
muy bien cuidado. Tiene radiadores además de mantas eléctricas. 
 
Pueden ser también cabañas de 2 camas, con cuarto de baño incorporado, ya sean de 
obra o de lona, con cuarto de baño en suite. 
 
Comentarios 
La Zona del Cabo, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es la única 
zona de África, libre de Malaria o Paludismo, donde hay un clima continental y no 
hay lluvias monzónicas.  
 
En el resto del país, incluyendo toda la Provincia del Limpopo, existe riesgo de 
Malaria no muy grande sobre todo en los meses más fríos de Junio a Septiembre 
donde es difícil hasta ver un mosquito. Pero por seguridad, excepto en el Cabo, 
recomendamos acudir a nuestro médico de cabecera, para que nos recomiende el 
tratamiento más adecuado. 
 
El éxito de un safari no es solo el tuyo, es de los que estuvieron antes y los que 
estarán después. Para los operadores en África, y para nosotros mismos, tener un 
máximo grado de satisfacción de los cazadores es nuestro principal objetivo, que 
parece ser,  por la posición dominante en el mercado desde hace tantos años, que lo 
estamos consiguiendo y en tu caso si tenemos la oportunidad de contar contigo, 
estamos seguros al 100 % que seguirá siendo así. 
 
 


