
DESTINO AFRICA 2018
Podrá consultar nuestras mejores ofertas en un amplio contenido de áreas probabas y testadas personalmente por Atlas Hunting durante 16 temporadas.
Sin duda nuestro producto está mas que depurado y experimentado por nosotros y nuestros clientes, son aciertos seguros, seriedad, garantías y seguridad.

1) SUDÁFRICA
* Safaris de antílopes: Los mejores kudus del país
* Safaris de facos
* Safaris de lujo
* Safaris de big five

2) ZIMBABWE
* Safaris de elefante: Concesión propia, operamos en la mejor área de elefantes del país, éxito al 99% en poco tiempo.
* Safaris de leopardo: Debido a la escasez de antílopes en nuestra concesión, la preparación de los cebos es mas que efectiva

3) BOTSWANA: ¿¿Pensó que la caza estaba cerrada?? Con Atlas Hunting podrá cazar antílopes en una concesión privada de 60.000 Ha 

4) MOZAMBIQUE:
* Safaris de búfalos: Marromeu, Delta del Zambeze. Uno de los mejores lugares de África para el búfalo
* Safaris de leopardo león: Cahora Bassa, Tete. Disponemos de un equipo de perros para la caza del leopardo 
* Safaris de colección: Cace antílopes exclusivos y autóctonos

5) TANZANIA:
* Safaris de búfalos y especies de colección: Cazamos en Selous, Massailand, Rungwa, Misima y Kitwai

6) NAMIBIA:
*Safaris de guepardo, leopardo, colección y antílopes, todo en una finca de 30.000 ha alojados en un lodged de lujo

7) ISLA MAURICIO: Ciervo java y playa

8) CAMERÚN: Eland, Bongo, elefante



• Safari de antílopes: Operamos en Limpopo y Eastern Cape. Dos de las mejores fincas del país con una calidad de trofeos 
excelcional. Daily rates 245 €. ( consultad programas y paquetes). Nuestro socio goza de los mejores kudus de África

• Safari de facos: 6 NOCHES + 5 DIAS DE CAZA + 8 FACOS: 2.900 € / Faco extra: 220 €, lodged muy confortable

• Safari de lujo: Desde 450 € / noche. Impresionante alojamiento de 6* en el corazón de una finca de 11.000 Ha. (Consultad 
programas) 

• Safari de big five: Búfalo por 9.500 € con 4 noches. León por 8.750 € con 4 noches incluidas, Búfalo & Leon: 17.000  € 
Búfalo & Leona: 13.000  € con 5 noches incluidas, 

SUDÁFRICA



ZIMBABWE
• Safari de elefante: Desde 28.000 $ con 10 días de caza y la tasa de abate de un elefante sin límite de peso. Nuestra concesión 

es lindera con el Parque Nacional Hwangue. Cada día verá en el orden de 30 a 50 elefantes donde tendrá la oportunidad de 
elegir el macho de mayor tamaño con total facilidad y seguridad,
Desde el primer día tendrá oportunidad de tiro, por lo que si acaba pronto su objetivo podrá dedicar el resto del safari a la

apasionante caza del búfalo 
(Consulte nuestro programa detallado)

• Safari de leopardo: Desde 16.000 $ con 10 días de caza y la tasa de abate de un leopardo. Esta concesión tiene una gran 
población de elefantes, búfalos y sables, pero lo cierto es que escasean otros antílopes pequeños como duikers, steenbucks, 
facos, etc.., lo cual favorece a la caza del leopardo, que en busca de comida entran en los cebaderos con cierta facilidad por lo 
que nuestro resultado alcanza un 70% de éxito. (Consulte nuestro programa detallado)

• Safari de búfalo: 10.800 $ con 10 días de caza y un búfalo incluido.



BOTSWANA

La concesión se encuentra en el extremo Noroeste del Central Kalahari Game Reserve. Limita con esta reserva a lo largo de 48km. 
Dista unos 150 km de la ciudad de Maun por carretera. Esta propiedad  de 60.000 Ha, ofrece la posibilidad de cazar en un territorio 
privado las abundantes y diferentes especies que en el habitan, contando con la asistencia de guías de caza profesionales y 
experimentados y con la incomparable ayuda de los “pisteros bosquimanos” cuyo trabajo dejará un recuerdo imborrable en todos aquellos 
que puedan disfrutar de esta experiencia.
Es un destino único, exclusivo y privilegiado, hacer un safari en Botswana definitivamente es DISTINTO.
Las tarifas son de un daily rate de 400 $ y la posibilidad de cazar Eland, Kudu, Orix, Waterbuck, Ñus, Cebra, Hartebeest, 
Springbuck, Faco, impala, Duiker, Steenbuck, Chacal, Caracal y Avestruz, con precios mas que razonables, sobre un 
alojamiento de lujo. (consultar programa)



MOZAMBIQUE
Sin duda EL MEJOR lugar de África para cazar búfalos.
Operamos en la zona sur, Delta del Zambeze, Marromeu y Cahora bassa para el león. Una cacería suave y visual, con gran facilidad en 
ocasiones. Los mejores safaris que ha realizado Atlas Hunting han sido en este destino del SUR de Mozambique. En nuestro último viaje que 
asistimos logramos un elefante, búfalo, leopardo, sable, hartebest, waterbucks, la colección completa de duikers del país, todo en 14 días, un solo 
cazador.

Proponemos safaris con daily rates de 1.250 $ con lista abierta o bien por paquetes cerrados siguiendo este ejemplo; (consultad programa)

BUFALOS
8 noches / 7 días de caza con búfalo incluido en 1x1:  16.500 $
8 noches / 7 días de caza con búfalo incluido en 2x1:  15.850 $

LEOPARDO
11 noches / 10 días de caza cazando con perros:      42.000 $
11 noches / 10 días de caza cazando con cebadero: 36.600 $

ANTÍLOPES ( con licencia para Cocodrilo)
8 noches/ 7 días de caza: 5.500 $. Con todas las licencias de antílopes como el Blue Duiker, Bushbuck del Chobe, Eland Livingstone,, 
Red Duiker, Suni, Hartebeest de linchestain, Sable etc…



TANZANIA
Uno de los destinos tradicionales de la caza de los cinco grandes. 
Cazamos en 3 áreas principales.
1) La reserva de KIMISI es una zona nueva en la que se ha empezado a cazar en el 2013 y ofrece una calidad impresionante de trofeos.  Esta 

zona tiene una gran concentración de búfalos, elefantes, leopardos, eland, cocodrilos, hipos, sitatunga, y western bushbuck. En 
dicha zona también encontramos otros animales como duiker, reedbuck, Thomson, gerenuc, klipstringer, roan, topi, waterbuck, 
hyena, bushbuck, serval, gineta, etc. El área no está muy explotada y la caza se mantiene tranquila.

2) SELOUS. En las concesiones próximas al rio Ruvuma. Una de las reservas faunísticas mas grandes del mundo con gran población de búfalos
3) MASSAILAND: En este basto territorio podemos encontrar una gran variedad de especies, incluyendo kudu, gerenuk, orix, y la gacela de 

Thompson y de Grant. Masailand es especialmente conocido por sus buenos trofeos de león y el leopardo.

Le ponemos algunos ejemplos de nuestra oferta en este destino.

OFERTA ESTRELLA:    29.900 $: 16 días de caza con búfalo y leopardo incluido (consultar programa)
SAFARI DE BÚFALOS: 18.500 $: 10 días de caza con DOS búfalos incluidos, Una de las mejores ofertas de la temporada. (consultar programa)



CAMERÚN
Contamos con muy buenos socios en la república de Camerún, que disponen de dos tipos de concesiones, en selva y sabana. Con lo cual abordamos 
la mayoría de las especies cinegéticas del país.
Nuestra propuesta se compone de safaris específicos por especie o bien combinando ambas concesiones. Es un destino duro y salvaje para safaristas
experimentados.

Les damos un breve ejemplo de nuestra oferta, no duden en consultad un programa mas detallado con una amplia información.

SAFARI DE BONGO:
* Bongo + Sitatunga + bufalo (12 días): 26.500 €   
* Bongo + Sitatunga o Búfalo (12 días): 23.900 €
* Bongo (10 días): : 20.500 €

SAFARI DE ELEFANTE
* Elefante + bongo (15 días): :34.900 €

SAFARI DE ELAND DERBY
* Eland Derby (10 días): :18.900 €

SAFARI DE BÚFALO:
* Búfalo y Roan (10 días): : 12.900 €
* 2 Búfalos (10 días): : 14.900 €



ISLA MAURICIO
Isla Mauricio es el único lugar del mundo donde se puede cazar un ciervo Java Rusa oro por la mañana, pescar un gran 
Marlin por la tarde, cazar jabalíes por la noche, realizar una cacería de faisanes, perdices japonesas y liebres al día siguiente 
y reunir a un grupo para dar una batida jabalíes en el tercer día.

Nuestro socio cuenta con mas de 4.000 ha en un paraje idílico y único el mundo. Pueden imaginar un terreno rodeado de ríos, 
cascadas, enormes llanuras, bosques primarios.
Cazamos a rececho o bien con perros en batida, a elección del cazador, no obstante lo más recomendable es el celo, como ocurre 
con todos los cérvidos.
A pesar de estar practicando su mejor afición, alojamos al cazador en un confortable resort de la cadena Movenpick Resort & 
Spa.
El hotel está situado en el sur de la Isla en el interior de la naturaleza, con espectaculares vistas al Océano Índico a 200 m de la 
playa. Nuestro programa incluye una habitación de luxe de 65 metros cuadrados con toso los servicios

MEJOR MOMENTO: El celo comienza a mediados de Julio hasta finales de Agosto. 

* SAFARI DE CIERVO JAVA ORO (7 noches): 6.000 €

Acompañante incluido (consultar programa)


