
   UBICACIÓN: 
CONGO BRAZZAVILLE.
AREA DE CAZA: TALA TALA.
TEMPORADA DE CAZA: DESDE EL 1ERO DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE.

EL TALA TALA es la zona de caza está a unas 3 hora y media de la 
ciudad de OUESSO en Congo Brazzaville, tiene una extensión de 
150.000 hectáreas, donde el animal principal es el bongo.

Nuestro campamento forestal tiene el lujo de tener tanto lavadora 
como secadora, una necesidad absoluta en la selva húmeda.
A lo largo de las orillas del río Ngoko se encuentra nuestro campa-
mento de caza con tres bungalows climatizados con lujosos cuartos 
de baño, un amplio y confortable restaurante/sala de estar con bar.



DAILY RATE:
13 DIAS CAZA DE BONGO
1X1: 30.000€
ACCOMPANANTE: 3.500€

6 DIAS CAZA DE DUIKER 
1X1: 10.000€
ACCOMPANANTE:2.500€

EL DAILY RATE INCLUYE:
• Acomodación con pensión completa y bebidas.
• Recogida en el aeropuerto Brazzaville y Ouesso.
• Transporte de Ouesso al campamento (ida y vuelta).
• Cazador profesional, pistero y demás ayudantes.
• Alquiler del arma.
• Primera preparación de trofeo.
• Lavado de ropas diarias.

NO INCLUYE:
• Ningún Boleto aéreo.
• Vuelo interno desde el Aeropuerto Brazzaville al  
Ouesso 300€ ida y vuelta, en caso de no haber vuelos 
domésticos el traslado por tierra al campamento tiene 
un costo de 1.750€
• Visa, seguro médico.
• Acomodación antes de los días contratados o 
después.
• Licencia de Caza 1.500€
• Exportación, taxidermia, certificados, licencias de 
exportación 2.000€
• Tasa de abate.
• Propinas y gastos personales.



CAMPAMENTO



+34 652 316 769Martín Rodríguez:
Contacto:

www.adictosacazar.com adictosacazar@gmail.comadictosacazar

TASAS DE ABATE:
BONGO      5.000€
FOREST SITATUNGA     3.000€
FOREST BUFFALO     3.000€
YELLOW BLACK DUIKER     2.500€
BLUE DUIKER     600€
BAY DUIKER      600€
BLACK-FRONTED DUIKER     600€
PETERS DUIKER     600€
BATES PYHMY ANTELOPE     600€
RED RIVER HOG     700€
• Hembras dobles de precio
• Animal herido o no encontrado precio de abate.

EL SAFARI DE BONGO CONSTA DE 
UN TOTAL DE 13 DÍAS.
El itinerario es el siguiente:
• Día 1: Vuelo París / Brazzavilley pernoctación
en el hotel.
• Día 2: Traslado al campamento en auto-climatizado 
4X4 (12 horas en coche) o avión de pasajeros a Ouesso y 
luego 3 horas en coche al campamento.
• Día 3 al día 13: 11 días de caza.
• Día 14: regreso a Brazzaville y destino de vuelo inter-
nacional.

Le aconsejamos que tome 3 camisetas de manga larga; 
3 pantalones largos; al menos 2 pares de botas de caza 
de luz (lienzo) con polainas; impermeable; 2 gorras; 
cabecera; faros; libros; binoculares; GPS y cámara.

La caza se realiza mediante el seguimiento con los pig-
meos Baka en la selva tropical.

Esta es una de las aventuras más increíbles que un caza-
dor puede experimentar.


