
Queridos amigos:  

 

Hemos acabado cansados, pero felices y contentos, nuestro XVIII Show 

Internacional de Caza Safari Headlands 2015 y a todos los que nos habéis 

visitado os quiero agradecer vuestra presencia.  

 

Cuando el jueves por la mañana vi como había quedado todo, pensé en voz 

alta, “Que bonita está nuestra sala de exposiciones”. Hoy lunes con todo 

desmontado es como si hubiéramos quemado nuestro “ninot” fallero anual, 

de esto algo sabe el Maestro Tony por su Valencia natal, ¡ponte bueno 

amigo Tony, para que no faltes en 2016 ¡. 

 

La comida del jueves fue un espectáculo, cuanto nos cuesta conseguir esa 

asistencia solo lo sabemos nosotros. Dimos de comer a todos, todos alabaron 

la garbanzada, y es que este año nos había suplantado la sesión femenina, y 

Pao, Mayaya, Coral, Prisca, Mercedes, ayudadas por nuestra azafatas al 

mando de Natalia, lo habían hecho por supuesto mejor que nosotros. 

 

Lo del Mus como estaba previsto, taberneros ilustres, jugadores mal 

encarados, piratas de siete mares, dandis despiadados, y corderos con piel de 

lobo, toda fauna indeseable se dio cita. Me cupo la satisfacción de querer, y 

ganar, a un pirata pata palo un órdago  a pares, en juego final de partida y 

yendo nosotros por delante, con “un par de pitos”; el ilustre Profesor Fran 

de Copenhague se quedó atónito. 

 

Combinamos como en los últimos años los stands puros de caza con otros de 

nuestro mundo cinegético, con representación de compañías de caza de los 

cinco continentes, África, Europa, Asia y Oceanía  incluyendo América 

del Norte y del Sur como uno solo, entre las que como todos los años, se 

encontraban compañías número uno mundiales. 

 

A mí personalmente el diseño de este año me parecía una preciosidad y 

ahora, lunes 2 de Marzo, cuando contemplo, medio desmontado el salón de 

exposiciones, me doy aún más cuenta de lo bonito que estaba todo. La 

Armeria Luago y Pasión-Morena Moda  ocuparon la “Yurta de Nicolas” 

en el  Pabellón de Caza, donde también León Frias estaba presentando una 

exquisita colección de cuadros de perros de caza. Ivan de Flyandarrow 

montó su gran espacio del  mundo del arco y se ocupó (con paciencia) de la 

galería de tiro. El “Baúl del Vecino”  asombró de nuevo con sus gadgets  de 

caza a sus clientes, entre los que me tiene en primer lugar. Alfonso Jaraiz 

nos presentó su  particular concepción de pintura cinegética así como Rafa 

Pastor con sus dibujos. Tuvimos toda la exposición de los libros publicados 

por “Editorial Solitario”. Como es habitual la tienda negra de Conduce T-



Eventos de Automoción ocupó su lugar. Cazadecó llamo de nuevo la 

atención de muchos sobre nuevos conceptos de presentación de trofeos de 

caza. Presentamos los vehículos off road de John Deer distribuidos por 

Tajada, y contamos con la presencia en la sala de exposiciones de un 

espectacular vehículo todo terreno. Jaime Fortuna vino de Portugal con sus 

mosaicos de caza, esta primicia tuvo un gran éxito, y Jaime volvió muy 

agradecido al vecino país Ibérico. Clan-Cairel hizo un amplio despliegue de 

su nutrido fondo de armario bibliográfico. La  Hermandad del Refugio de 

Madrid recogió los donativos a cambio de libros de la biblioteca de nuestra 

querida y prematuramente desaparecida Maisie. La presentación de la 

entrada estuvo a cargo de  Taxidermia  Paco Coin, destacando este año el 

tremendo Cocodrilo de Fran. 

 

El viernes, de nuevo las señoras, para comer se inventaron una fabada, como 

hacía buen tiempo fue una delicia compartir el almuerzo al aire libre de 

nuestra Place des Chasseurs con los profesionales y los amigos que nos 

visitaron 

 

La noche del viernes estaba reservada para conmemorar nuestro XXVIII 

Aniversario en la caza comercial, la cena estuvo de bote en bote,  y los 

últimos invitados se retiraron a las cuatro de la mañana. En el transcurso del 

evento hicimos entrega  de los Premios Manferland 2015, Tres Elefantes, 

Cazador  y Especial. 

 

El sábado por la mañana fue como todos los años, un  muy interesante 

no  parar, con amigos venidos de muy lejos esperando en la puerta 

desde  media hora antes de la apertura. Hizo un día  precioso, entre el chef 

Frigi y un servidor nos inventamos  para comer unos callos, que salieron de 

rechupete, además unas migas monteras, y otras chacinas varias. Luego la 

tarde fue más tranquila, celebramos nuestro Cocktail de Despedida, y nos 

volvió a sorprender Inma la mujer de nuestro colaborador  Rafael 

Fernandez Ruiz que había hecho una composición de elefantes y unas 

magdalenas, o así,  erizadas con banderitas de nuestro logo,. El cierre se 

alargó hasta las dos de la mañana, y nos fuimos a la cama con la satisfacción 

de haber hecho un buen trabajo y haber atendido a cuantos tuvieron la 

deferencia de venir a visitarnos.  

 

Quiero agradecer a todos los profesionales y expositores su inestimable, por 

fundamental, asistencia, y destacar a nuestra gente a Fran, Rafa,  Oscar, 

Paco, Alfonso, Jaime  pero sobre todo al Gran Carlos, que  como siempre 

da el do de pecho y se multiplica por todos y para todos.  

 



A partir de ahora, ya no estaremos presentes para ver otros “ ninots” 

cinegéticos en el día de mi santo,19 de Marzo San José, y  en cambio 

empezareis a recibir la ampliación de informaciones que nos habéis pedido, 

también las confirmaciones de las muchas cacerías que hemos apalabrado( 

muchísimas gracias), también daremos vuelta a la cabeza para nuestros 

planes personales de viajes  para 2015, y ya sabéis que no solo tenemos las 

mejores instalaciones( la verdad es que son  las únicas que existen), sino 

también los mejores precios, los mejores contactos, la mayor experiencia 

y el mejor servicio. Abajo os destaco algunos programas para esta 

temporada en los cinco continentes, que cubren todo el amplio espectro de 

la caza internacional. 

 

Un fuerte abrazo. 

 

José 

__________________________________ 
  

Safari Headlands - José García Escorial 
Website: http://www.safariheadlands.org  

Tel:+34-914670150 / +34-914686622 
Fax:+34-915060299 

___________________________________ 
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AFRICA 
 

ELEFANTES ZIMBABWE: EL 2015   SERÁ  EL AÑO DE LOS 

ELEFANTES. 

 

1 ELEFANTE VALLE ZAMBEZE: 25.000 $ 

 

2 ELEFANTE CAMPFIRE: 32.000 $ 

 

3 ELEFANTE ZONA PARQUE CATARATAS VICTORIA: 35.000 $ 

 

4 ELEFANTE  RIO ZAMBEZE: 35.000 $ 

 

5 ELEFANTES EN LAGO KARIBA: DOS ELEFANTES 50.000 $ 

 

6 ELEFANTES EN ZONA VICTORIA: DOS ELEFANTES 62.500 $  

 

7 ELEFANTES EN ESTE PARQUE HWANGE: DOS ELEFANTES POR 

100.000 $  

 

8 ELEFANTE EN SUR PARQUE HWANGE: 65.000 $ 

 

TODAS LAS OFERTAS SON PARA  10  DIAS DE CAZA CON ABATE 

INCLUIDO SIN LIMITE DE PESO. LAS DE DOS ELEFANTES HASTA 

14 DIAS DE CAZA. ALGUNOS SAFARIS CON LA ASISTENCIA 

PERSONAL DE JOSE GARCIA ESCORIAL. 

 

ELEFANTES EN MOZAMBIQUE: UN ELEFANTE  55.000 $, DOS 

ELEFANTES PARA UN CAZADOR 102.000 $, EXPECTATIVAS 60 

LIBRAS O MÁS. 

 

PAQUETE ESTRELLA, 9 AÑOS SIN VARIAR EL PRECIO: Diez días 

de caza en 1 X 1, por 6.000 €, incluyendo el abate de: 1 Kudu, 1 Orix, 1 Ñu 

Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de Montaña, 1 

Duiker y 1 Facochero y 9 más por debajo de 8 pulgadas. Recogida aeropuerto 

Porth Elizabeth. Resto fauna tasas de abate regulares. Alojamiento Cinco 

Estrellas IMBATIBLE. 

 

BUFALOS EN ZIMBABWE: Diez días de caza en 1x1 con abate de dos 

Búfalos, $ 15.000. Oferta inigualada desde hace años.  

 



FACOCHEROS ESPECIAL: Siete días de caza en 2x1 a 2.300 € por 

cazador incluye  abate de 10 facocheros. Siete días de caza en 1x1 por 3.800 

€ incluye abates de 20 facocheros. 

ANTILOPES ESPECIAL LIMPOPO: Seis  días de caza, siete 

noches  para un cazador en 1x1 y un acompañante por 3.800 Euros incluye 

abate de Waterbuck, Ñu Azul, Impala, Bleshbuck, Duiker y cinco 

Facocheros. 

TANZANIA INEDITO EN ESTEPA MASAI: Estepa Masai: 10 días de 

caza incluye abates de Gerenuk,  Oryx de Orejas de Pincel, Hartebeest de 

Coke, Gacela de Grant, Dik-Dik de Kirk y East African Impala, resto de 

fauna( Lesser Kudu, Gacela de Thompson, etcétera a disposición). Oferta 

muy  limitada en número 

 

CAMPUS DE CAZA FRONTIER- MANFERLAND: Nuestra veterana 

escuela de caza, en la que hemos recibido ya cerca de 300 estudiantes de 

ambos sexos, de 11 a 17 años. Fechas Julio de 2015. 

 

TANZANIA BUFALOS: Dos búfalos en 1x1, en 10 días de caza, por 

18.500 Dólares. Operación Especial en Puente de Todos los Santos. 

 

CAMERÚN: Con la compañía líder en este país. Consulte precios y 

disponibilidad. 

 

LEONA: 5 días de caza por 5.000 Euros incluyendo el abate de una Leona. 

 

 

ASIA 
 

MARCO POLO ,PAMIR,TADJIKISTAN: Los trofeos más grandes del 

mundo, resultado de 100% histórico. Precio18.000 €. IMBATIBLE. 

 

KIRGUIZIA : Ibex por 5.500 $ Operación Especial para segunda quincena 

de Octubre combinable con Argali Karelini .Corzo Siberiano por 4.000 $. 

 

TURQUIA: Bezoar  por 7.150 Euros puedes cazar un bonito ejemplar, 

combinable con Jabalíes de noche.   

 

AZERBAJAN: Tur de Daguestán: Por 4.500 Euros (necesario grupo) todo 

incluido menos visado y billete de avión, para una de las cacerías más 

exigentes a nivel físico. 

 



MONGOLIA: Ibex ,una caza de ensueño en un legendario país, combinable 

con Corzo Siberiano y Lobo. 

 

NEPAL: Blue Sheep. Un combinado de caza y aventura saliendo de la 

legendaria ciudad de Katmandú.  

 

UROGALLO Y GALLO LIRA: En Rusia, una divertida y muy  económica 

cacería para estas dos especies. Resultados 100%. Época final de Abril, 

primeros de Mayo. 

 

KAMCHATKA: Para el Gran Oso Pardo Piscatori, en Primavera y en 

Otoño.  

 

 

EUROPA 
 

RUMANIA ESPECIAL OSO GRANDE:  Precio cerrado 10.450 Euros, 

incluido abate. Caza de Primavera. 

 

BULGARIA.COMBINACION DE REBECO CON UROGALLO: Una 

cacería inédita de montaña para dos especies emblemáticas. 

 

POLONIA, CORZOS: Desde 3 días de caza incluyendo 3 corzos por 

1.394€. 

 

CORZOS EN TODOS LOS LADOS: Hungría, Rumania, Serbia, Austria, 

Bulgaria, Inglaterra, Escocia…. 

 

RUMANIA: Podemos montar batidas otoñales de Osos. (Operación 

Especial en Puente de El Pilar), y caza en espera. Este país cuenta con los 

mayores Rebecos del mundo y con la más espectacular berrea de Venado 

en los Cárpatos. 

 

JABALIES EN BATIDA Y EN ESPERA: En Rumanía, Bulgaria, Polonia, 

Austria y  Hungría. 

 

INGLATERRA: Un fin de semana es suficiente para hacerse con un 

Muntjac y un Ciervo Chino de Agua. Es diferente y económico. Con el 

número uno del país, toda la fauna a disposición tanto mayor como menor. 

 

 



ESPAÑA: Recechos de las cuatro especies de Macho Montés, Venado, 

Gamo, Arrui, Muflón, Corzo, Lobo, Jabalí, Rebeco y Sarrio. Ojeos de 

Perdices. 

 

AMERICA 
 

OSO NEGRO, PRIMAVERA, CANADA: Más de 300 osos cobrados a lo 

largo de más de 20 años, nos colocan como uno de los mayores especialistas 

de esta caza en América, y el indiscutido líder en Europa. Cacería 

desarrollada íntegramente por nosotros.  

 

ALCE EASTERN CANADIAN, CANADA: Desde su apertura no hemos 

dejado de asistir a esta cacería en la zona de mayor densidad del mundo de 

Alces. Excursión concebida y dirigida por nosotros sobe el terreno. 

Alojamiento Cinco Estrellas. Combinable con Wapití, Bisonte, Oso Negro y 

Cola Blanca.  

 

GROENLANDIA: Para Muskox y una muy deportiva caza de Caribú 

Central Canadian, con fácil conexión a través de Copenhague. Este país es 

políticamente Europa, pero geográficamente es América. 

 

ARGENTINA: Con compañía española líder en el país. Excepcionales 

tiradas de caza menor, tórtolas, palomas y acuáticas. Combinaciones con 

caza mayor, 

 

COLUMBIA BRITANICA,YUKON Y ALASKA : De la mano de la 

compañía número uno en estos destinos, para todas las especies,  Carnero de 

Dall y Carnero de Stone, Alce Alaska Yukon y Alce West Canadian, Caribú 

de Montaña y Central Barren Ground, Wapití, Mountain Goat, Oso 

Kodiak,Oso Grizzly y Oso Negro, Lobo… 

 

CANADA: Caribús en emigración. Septiembre 2015. Un viaje completo 

que a nadie deja indiferente, combinable con otras especies. 

 

CANADA: Para Oso Polar en Primavera y  en Otoño coincidiendo con 

Buey Almizclero y Caribú. 

 

WYOMING: Caza de Ciervo Mula y Antílope Berrendo. Una cacería 

sencilla de coste moderado y de éxito, en el corazón del Oeste americano. 

 

MEJICO, SONORA: Para Ciervo Bura y Coues a un precio inédito hasta 

la fecha.  



 

 

OCEANIA 
 

AUSTRALIA:Llegada a Darwin.luego por carretera y en el mismo destino 

sin moverse, Bufalo, Banteng, descaste Búfalos, Jabalies, Ciervo Rusa de 

Java, Ciervo Rusa de Molucas, Ciervo Axis,Antilope Negro, Dingo. 

 

NUEVA ZELANDA: Espectacular cacería en las Montañas de los Alpes  de 

la Isla del Sur para Rebeco, y. Tahr. Además  Venados Enormes, Ciervo 

Shika,Cabra, Carnero de Arapawa, Jabalí.Al mejor y más sorprendente 

precio. 

 

Del resto de Programas en todo el 

mundo estamos a vuestra disposición 

para lo que nos queráis consultar, os 

enviaremos una propuesta 

personalizada según vuestros deseos. 

 
 
 

 

 
 


