1- INTRODUCCION:
SENEGAL: Debe su nombre al río Senegal, que marca la frontera este y norte del país. Senegal limita con
el océano Atlántico al oeste, con Mauritania al norte, con Malí al este, y con Guinea y Guinea-Bisáu al sur. Un
país amable y buen anfitrión, que reúne muchos aspectos culturales, gastronómicos y geográficos.
GAMBIA: Se encuentra rodeada en su totalidad por Senegal, excepto en la desembocadura del río Gambia en el
Océano Atlántico. Verde, frondoso y colorido en todo su territorio. Hay millones de tórtolas e infinidad de tipos
de aves, un destino obligado para el amante de la caza menor.

Una experiencia que nos hará un recorrido por dos países que reúnen las mejores condiciones para la caza
menor en África. Una práctica puramente salvaje, sin comederos ni bebederos artificiales.

2- DESCRIPCIÓN DE LA CAZA:
En Senegal cazamos en la modalidad de ojeo, tanto los francolines (perdiz africana) como las gallinas de guinea.
Hacemos pequeños recorridos en mano y al atardecer tiramos las gangas. Durante los sucesivos ojeos en
ocasiones entran en los puestos los chacales o facocheros, los cuales se pueden tirar igualmente.
Dependiendo del año tenemos mayor o menor cuota de pájaros diaria.
En Gambia nos dedicamos a las tórtolas, espectaculares tiradas que nada tiene que ver con Argentina debido a la
complicación del tiro. Muchísimo más veloces, vuelos anárquicos entrando por detrás y delante del puesto
permanentemente lo que le da un carácter más deportivo y salvaje, puesto que no hay comederos ni siembras
de ningún tipo, sólo agua. Tenemos una limitación de 500 cartuchos diarios por cazador.
Hay zonas de agua donde si encontramos gansos o patos, les dedicamos una tirada y en las últimas horas de luz,
nos colocamos en puestos para tirar gangas.
Existe la opción de acudir en pequeños cayucos hacia una isla donde se realiza un rececho espectacular de
facochero o incluso podríamos solicitar permisos para cazar un hipo.
Las especies que se cazan son;
- Paloma; Común, Verde y de guinea
- Francolín
- Gallina de guinea
- Tórtolas; Africana, de Senegal, Crestada, Esmeralda, Enana
- Ganga
- Ánsar
- Pato
- Chacal
- Faco
-Libre y conejo
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3 - TRANSPORTE AL CAMPAMENTO Y PROGRAMA
Vuelo directo con Iberia Madrid – Dakar – Madrid

DIA 0 (Dakar): Llegada y alojamiento en Dakar
DIA 1 (Senegal): Después de pasar la primera noche en Dakar, a la mañana siguiente nos trasladamos durante 4
horas en dirección sur hacia la región de Kaolak, cerca de la frontera con Gambia. Esa misma tarde hacemos la
primera salida de caza, con pequeños ojeos a los francolines
DIA 2 (Senegal): Por la mañana hacemos ojeos de gallinas de guinea y francolines, antes de regresar al
campamento si no hemos acabado la cuota podemos cazar en mano (sin perro)
Por tarde ojeos de francolines y gangas antes de anochecer
DIA 3 (Gambia): La noche anterior hemos hecho una pequeña maleta para trasladarnos a Gambia. Por la
mañana temprano nos dirigimos al campamento en Gambia, cruzamos la frontera, llegamos al campamento
ubicado en el rio Gambia y nos vamos directamente al cazadero para colocarnos en los puestos de tórtolas.
Cuando acaba la tirada, continuamos cazando en ojeo a los francolines
Comemos y tras la siesta regresamos al cazadero a repetir la tirada.
DIA 4 (Gambia): Tirada mañana – tarde
DIA 5 (Gambia – Senegal): Tras la tirada en Gambia, desayunamos y regresamos al campamento de Senegal para
cazar en ojeo por la tarde.
DIA 6 (Senegal): Realizamos ojeos de francolines y tras el almuerzo regresamos a Dakar para tomar el vuelo de
regreso a España
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4- ALOJAMIENTOS
Operamos con el mejor campamento del país. Cada cazador dispone de su propio bungaló con aire
acondicionado perfectamente equipado, limpio y bien atendido. Destaca la formidable comida en torno a aves
de caza e influencia francesa.
El campamento en Gambia es mas rústico y puramente africano, ubicado en las orillas del rio Gambia.
El manager de la organización es de habla hispana.

5- CONDICIONES ECONOMICAS: 5 NOCHES / 5 DÍAS DE CAZA: 1.950 €
PRECIO INCLUYE
-

Alojamiento en pensión completa
Lavandería
Todos los traslados desde Dakar
2 secretarios por puesto
Batidores
Licencia de caza
Todas las jornadas de caza

PRECIO NO INCLUYE
-

Vuelos: 400 € Madrid- Dakar Con Iberia
Visados: 50 € aprox
Cartuchos: 0,56 €
Hotel en Dakar
Propinas
Gastos personales y bebidas alcohólicas
Actividades extras como visitas turísticas o pesca
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