
UNA ESPECTACULAR CASA RESTAURADA
OFRECIENDO UN AGRADABLE ALOJAMIENTO

DENTRO DE LA BURCHELL GAME RESERVE

www.safariheadlands.org
contact@safariheadlands.com

WhatsApp +34620210069

ALICEDALE, EASTERN CAPE- SOUTH AFRICA

Port Elizabeth

Kenton-on Sea

Desde Alicedale se toma la carretera a

Riebeeck East, a 1 Km camino a la derecha.

CAMPUS DE CAZA Y CONSERVACION
FRONTIER-MANFERLAND

EN AFRICA, PARA JOVENES
DE 11 A 17 AÑOS



Campus
de Caza en África para Jóvenes Españoles de 11 a 17

años de ambos sexos.

Paoland Lodge, Burchell Game Reserve
Provincia de Eastern Cape, República de Sudáfrica.

libre de Malaria o Paludismo

monitores españoles

Frontier Safaris
Safari Headlands

En la idea de ayudar a las nuevas generaciones de cazadores
para que busquen el autentico sentido ético de los valores de
la caza estamos promoviendo, desde el año 1999, el

Las fechas son finales de junio primeros de julio, coincidiendo
con las vacaciones escolares, y la duración es de 17 días.

El lugar es ,

El alojamiento es perfecto y permite admitir a los jóvenes en
espaciosas habitaciones con cuarto de baño. Por otra parte

todo el Cabo sudafricano está ,
y no es preciso ningún otro tipo de vacunación.

Los participantes estarán atendidos en todo momento por
con extensa experiencia previa en África.

El Campus estará dirigido por los Cazadores Profesionales de
y contará con el apoyo técnico y personal
de .

Todas las clases se desarrollaran en Ingles, y son impartidas
por los Cazadores Profesionales.

Las actividades serán las siguientes:

Clases de tiro:

Práctica de caza:

Fauna Sudafricana:

Flora Sudafricana:

Preparación del trofeo:

Taxidermia:

Turismo:

Impala, Facochero, Bleshbuck,
Springbuck, Steenbuck o Duiker.

ANIMAL HERIDO SE CONSIDERA ABATIDO

Seguridad, balística, características y práctica,
comenzando con aire comprimido, calibres de fuego anular,
finalizando hasta con calibres de fuego central medianos y

grandes.

Identificación de animal, rececho, distancia
ideal de abate, como se realiza, lo que se debe y no se debe

hacer, conocimiento y empleo del terreno, huellas.

Animales, características, hábitat.

Identificación y conocimiento de las
especies autóctonas.

Disciplina obligatoria para cada
alumno, para evisceración y preparación de la piel previa a los

trabajos de taxidermia.

Proceso y preparación final de los trofeos.

Visitas a Addo Elephant National Park, y al National
Art Festival en la cercana ciudad universitaria de Grahamstown.

Se formarán varios grupos de jóvenes, cada grupo contará con
un Cazador Profesional, su vehículo de caza y su equipo, siempre

con la asistencia de los monitores españoles.

Cada participante tiene derecho a abatir un solo animal entre
las siguientes especies:

Habrá un ganador y un finalista entre los estudiantes que obtengan
las más altas calificaciones en las diferentes disciplinas del Campus,
el ganador absoluto tendrá derecho a tirar a un Kudu o similar, el
otro finalista a un Ñu Negro o Azul o Hartebeest Rojo o Bushbuck.

Precio:

3.800 EUROSPor cada alumno: (diecisiete días).

En el precio están incluidos los billetes de avión Madrid-Madrid,
la estancia en régimen de pensión completa, derecho a disparar

a un animal y todo el programa arriba señalado.

No están incluidos los gastos de tipo personal, la taxidermia y
el envío de trofeos a España.

Para las propinas a los Cazadores Profesionales, a los pisteros
y al servicio, cada participante deberá llevar 150 Euros.

Para confirmar plaza se ingresara el 100 %, que sólo será
devuelto en caso de que la organización anule el viaje.

Atenderemos las reservas por riguroso orden de recepción.

CAMPUS DE CAZA Y CONSERVACION
FRONTIER-MANFERLAND


