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CAMPUS DE CAZA Y CONSERVACION 
FRONTIER-MANFERLAND 2020 

 
  

Querido Amigo: 
   
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 el Campus de Caza en África para Jóvenes Españoles de 
ambos sexos.  
   
Saldremos en avión el 22 de junio, y regresaremos a Madrid el 8 de julio, 
coincidiendo con las vacaciones escolares y está reservado para chicos y 
chicas entre 12 y 17 años. 
   
La duración del mismo será de diecisiete días, saliendo en vuelo regular de 
Madrid, y el lugar en Paoland Lodge, Burchell Game Reserve, en la 
provincia de Eastern Cape en la Republica de Sudáfrica. El 
alojamiento de esta reserva es perfecto y permite admitir a los jóvenes en 
espaciosas habitaciones dobles con cuarto de baño. Por otra parte todo el 
Cabo sudafricano está libre de Malaria o Paludismo, y no es preciso 
ningún otro tipo de vacunación. 
   
Los participantes estarán atendidos en todo momento por monitores 
españoles con extensa experiencia previa en África. 
   
El Campus estará dirigido por los Cazadores Profesionales de Frontier 
Safaris y contará con el apoyo técnico y personal de Safari Headlands. 
   
 Esperamos contar con tus hijos para esta gran iniciativa. 
   
Saludos. 
   
José García Escorial 
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CALENDARIO JUNIO-JULIO DE 2020 
 

Día 22 de Junio-Por la tarde punto de reunión en los mostradores del 
aeropuerto de Madrid Barajas.  
 
Día 23 Llegada a Paoland.                                                       
 
Día 7 de Julio salida para España.  
 
Día 8 de Julio-Llegada a España al aeropuerto de Madrid Barajas.  
  
La climatología en estas fechas va desde mucho frío por la mañana 
temprano y por la tarde, hasta una temperatura primaveral en medio del día. 
  
Programa diario: 
 
6-Diana- Desayuno. 
7-Caza practica, pisteo, observación de la fauna. 
11-Escuela de tiro al blanco. 
12-Clase de fauna general y teórica sobre aspectos de la caza, incluyendo                                                                    
preparación de trofeos. 
13-Comida, siesta, deportes. 
16-Caza practica, pisteo, observación de la fauna. 
19-Ducha. 
19,30-Cena 
21-Hora de acostarse. 
   
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: Impala, Facochero, Bleshbuck, Springbuck, Steenbuck o 
Duiker. Habrá un ganador y un finalista en la personas 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 
Bushbuck o similar. 

 
ANIMAL HERIDO SE CONSIDERA ABATIDO 
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COSTE 
 
Precio por persona: 3.800 EUROS (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, las llamadas telefónicas, 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 el 100 %, que sólo será devuelto en caso de anulación 
del viaje en la fecha prevista. Atenderemos las reservas por riguroso orden 
de recepción. 
   
Equipo recomendado: 
 
Se recomienda que lleven todas las prendas de ropa marcadas. 
Dos pares de pantalones largos.  
Dos pares de pantalones cortos.  
Cuatro camisas mejor de manga larga, no colores claros.  
Cuatro mudas de ropa interior.  Un par de pijamas.  
Una gorra. Un par de guantes. Una bufanda y pasamontañas.  
Un jersey que abrigue.  Un husky o una cazadora. Ropa de agua. 
Elementos de aseo personal. Medicinas especificas de cada uno.  
Zapatillas de noche y de ducha. Calzado para el campo, unas botas ligeras. 
Calzado para el viaje. Cámara de fotos. Traje de baño.  
Una mochila o una bolsa de pequeño tamaño. Prismáticos. 
Un cuaderno nuevo. Bolígrafo. Diccionario de ingles.  
 


