
AEROPUERTO: Bole Addis 
Ababa (4 Horas al campamento).
ÁREA: Bilen Herale / Arba Gugu

15 DÍAS US$47.000
(Arba Gugu, Montaña Arousi) 
26 DÍAS US$57.200
(Arba Gugu, Montaña Arousi 
+ Antilopes en Bilen)
21 DÍAS US$51.200
(Antílopes en Bilen) 

    BILEN HERALE:
Situado en el corazón de Bilen a unas 4 horas en coche 
de la capital Addis Abeba, puede encontrar el lugar 
ideal para relajarse y conectarse con la belleza natu-
ralista en y alrededor del albergue. Al igual que un 
oasis, lleno de mucha vegetación y pequeños bunga-
lows acogedores, se encuentra solo en la caliente 
Savannah Afar y da a una vasta llanura desde la que a 
menudo se pueden ver animales salvajes.
INFORMATION: 
• Confortables bungalows equipados con todas las 
instalaciones necesarias como agua termal, electrici-
dad y mosquiteros en puertas y ventanas.
• Altitud: 950m - 550m.
• Temporada de caza: Octubre - Junio.
• Temporada de lluvias: Julio - Septiembre.
• Temperatura: 30oC - 42oC. Por lo tanto, ropa ligera es 
aconsejar.

TASA DE ABATE + LICENCIAS US$ 
ÁREA BILEN HERALE:
• Bushbuck, Abyssinian  $700 
• Baboon, Hamadryas  $1000 
• Caracal   $400 
• Cat Wild  $200 
• Dikdik, Salts  $340 
• Fox, Bat-eared  $300 
• Gazelle Somali Soemmerings $2600 
• Genet Common  $200 
• Gerenuk, Northern $3000 
• Hyena Spotted  $180 
• Jackal, Black-backed $100 
• Jackal, Golden  $160 
• Kudu, Lesser  $3000 
• Lion  $4000 
• Monkey, Grivet $80 
• Nile Crocodile  $2000 
• Ostrich  $1600 
• Oryx, Beisa  $2000 
• Warthog  $400 
• Water-buck, Deffassa $1000

PROGRAMA 
ETIOPIA
TEMPORADA: OCTUBRE A JUNIO / JULIO A SEPTIEMBRE.



    ARBA GUGU:
Situado en la región de Oromyia en la cordillera de 
Arousi, nuestro campamento se puede llegar en un 
viaje de 4 horas en coche y luego una caminata de 
1-2 horas o paseo a caballo al campamento base. 
Nuestro campamento está situado en el borde de 
un largo cañón de un solo lado. Aunque bastante 
básico, sirve a su propósito, proporcionando como-
didad y relajación. Está ubicado estratégicamente 
con el único propósito de observar la montaña de 
Nyala por tomar un paseo de 10 minutos desde el 
campamento hasta el borde del cañón, donde Nya-
la’s se puede ver la navegación en el valle de abajo. 
Debido a nuestra proximidad al cañón, tratamos de 
evitar la contaminación acústica para no perturbar 
la vida silvestre, utilizando la energía solar cuando 
sea posible y sólo un pequeño generador. Normal-
mente enviamos 4 grupos de rastreadores equipa-
dos con óptica para explorar la longitud del cañón, 
con walkie talkies de largo alcance.

Altura desde 2.500-3.500 metros sobre el nivel del 
mar Tradicionales cabañas de paja, comedor princi-
pal, campamento en casa campaña si es necesario, 
Temporada de caza de octubre-junio Temporada de 
lluvias julio-septiembre Temperatura que van 
desde 33oC a -4oC con niebla y vertimientos 
repentinos. Aconsejamos a los clientes llevar ropa 
pesada, ropa ligera para el día, impermeable y 
guantes. No hay problema para lavar la ropa, pero 
es largo tiempo de secado.

TASA ABATE + LICENCIAS US$
ÁREA ARBA GUGU:
Baboon Anubis   $100 
Bushbuck, Menelik $ 6000 
Colobus, Black & White  $600 
East African Duiker  $360 
Hyena Spotted   $180 
Jackal Side Stripe   $100 
Klipspripger   $1400 
Leopard (Not Sold to US) $4600
Nyala, Mountain  $15000



www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

INCLUYE: 
• Alojamiento con pensión completa con bebidas locales.
• Organización de caza.
• Permiso de caza.
• Transporte desde y hacia el aeropuerto Addis Ababa.
• Transporte a la zona de caza.
• Cazador profesional con equipo
• Impuesto de la concesión de caza
• Impuesto gubernamental
• Todos los impuestos incluidos
• Primera preparación de trofeos
• Transporte a taxidermia local en Addis ababa.
• Permiso importación de un arma.

NO INCLUIDO
• Vuelos
• Gastos personales
• Envío de taxidermia y trofeos
• Excursión.
• Tasa de trofeos.
• Hoteles antes o después de su safari si fuera necesario.
• No cazadores US$300 por día.

NOTA: Viaje debes de saldarse 90 días antes de la fecha, ya que se debe comprar las licencias de 
cada especial y pagar las tasas requeridas. En caso de querer agregar un león debe agregarse 
US$10.000 adicionales a la tasa de abate descrita.

¡PRECIOS CERRADOS, GARANTIZADOS Y BAJO CONTRATO!

+34 652 316 769Contacto Martín Rodríguez:


