
 

                                
 
 

NAMIBIA -OTJIVARONGO 
 
 

      
                          (Black Face Impala)                                                    (Grandes leopardos) 

 
 
 
Situación: 200 km al norte de Windhoek.
Alojamiento: excelente lodge con toda clase de comodidades.  
Aeropuerto: Windhoek 

 
 

Tarifas en Euros 
 

Gastos día por persona   
1 Cazador con 1 profesional 330 
2 Cazadores con 1 profesional 275 
Acompañante no cazador 130 
Día de llegada sin cazar 120 
Sable y Roan: 10 días de caza  

 
 
 
Precio incluye: alojamiento en régimen de pensión completa. Cervezas y vinos locales. IVA del 15%  
en los precio por día. Lavandería diaria. Servicios de un PH y vehículo de caza. Licencia de caza.. 
Primera preparación de trofeos. 
 
Precio no incluye: vuelos. Tasas de bate de los animales abatidos o heridos y no cobrado. Trasporte 
desde y hasta Windhoek Airport (300€ por coche) Bebidas espirituosas. Alquiler de rifles y munición. 
Empaquetado y envío de trofeos. Propinas. Objetos de naturaleza personal. Gastos y tasas 
gubernamentales. Permisos de importación y exportación de armas. 
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Tasas de abate en Euros 
 

Baboon 40 
Caracal 500 
Cheetah 2.550 
Dik-Dik Damara  1.100 
Duiker 330 
Eland Southern  1.530 
Giraffe 1.000 
Hartebeest Cape  530 
Hyena Brown 2.500 
Impala Common 550 
Impala Angolan Black Faced 1.600 
Jackal 100 
Kudu Greater  1.020 
Klipspringer 1.650  

Leopard (incluido 10 días) 16.000 
Nyala 3.500 
Oryx (Gemsbok)   490 
Red Lechwe 3.500 
Roan Antelope Southern 8.600 
Sable 9.000 
Springbok 450 
Steenbok 310 
Warthog 340 
Waterbuck 2.240 
Wildebeest Blue 600 
Wildebeest Black 940 
 Zebra Burchell’s 600 
All Non-Trophy Animals 50%   

 
 

 
 

Extras: 100 € Seguro Multiasistencia. Documentación 

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al 
cazador que viaja.” Siendo usted cazador, ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que 
ofrece el servicio de rescate de campo. Así, no importa si está lejos de un aeropuerto, un hospital, una carretera, etc. En 
cualquier lugar, y en cualquier momento, Global Rescue vendrá a buscarle y llevarle a donde quiera. Sea en un 
helicóptero, un avión, un ambulancia, o cualquier vehículo necesario, nuestros equipos médicos pueden evacuarle de 
los lugares más recónditos. Si Usted no tiene miedo de cazar fuera de las rutas tradicionales, su compañía de evacuación 
médica tampoco lo tiene. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: estos programas de caza no son un documento contractual,  ni se tratan de un 
contrato de viajes combinado. Esta  empresa  actúa como representante de la empresa  final y los  programas  
se confeccionan únicamente a título informativo. Los precios pueden variar,  sin previo aviso,  por motivos 
fuera del control de nuestra empresa y de sus  representadas. Condiciones de cancelación según oufitters. El 
cliente declara conocer, haber leído y entendido esta advertencia. 




