
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRANJA DEL CAPRIVI (NAMIBIA) 

Esta región forma un estrecho saliente en la parte más oriental del país, de unos 450 km 
de longitud, entre Botsuana (al sur), y Angola y Zambia (al norte). La mayor ciudad, y 
capital de la región, es Katima Mulilo. 

Fue llamada así en homenaje a Leo von Caprivi, Canciller de Alemania que negoció, en 
1890, para anexionar el territorio al África del Sudoeste Alemana, logrando que 
Alemania tuviera acceso al río Zambeze, y obteniendo también la isla de Heligoland, 
en el mar del Norte; a cambio de esto, entregó al Reino Unido la isla de Zanzíbar, en la 
costa de Tanzania. 

La región forma parte de la cuenca del río Cuando, que fluye a lo largo de la frontera 
con Botsuana. Los ensanchamientos del río reciben diferentes nombres: el Linyata y el 
Chobe. El punto más oriental de la región es aquél en que el Cuando se une al 
Zambeze.  

AREA DE CAZA 

El area se encuentra en Mashi, al norte de una zona contigua al conocido parque 

Mudumu National Park, al este de la franja, es decir a la derecha del Delta 

Un área protegida en el país africano de Namibia, creada en 1990 con una superficie de 

1009 km² constituidos por sabana, bosques de mopane, y un pantano en la ribera 

oriental. Hay una gran diversidad de animales autóctonos tales como sitatungas, 

lechwes rojos, así como elefantes, búfalos, kudus, impalas, roans, y cebras de Burchell., 

hipopótamos y cocodrilos.  
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ALOJAMIENTO 

Pequeños bungalós puramente africanos con cuarto de baño interior y todas las 

comodidades de restauración. 

 

 

 

 

 



 

 

COMO LLEGAR 

DOS OPCIONES 

1) Vuelo a Windhoek y conexión con el vuelo regular hacia Katima Mulillo 

2) Volar a Windhoek, hacer la primera noche en Omatako y al día siguiente una 

travesía al norte de 1.000 Km en coche 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

CAZA 

9 NOCHES / 7 DÍAS DE CAZA: CONSULTAR $ (Con búfalo incluido) 

Acompañante: 300 $ 

 TASAS DE ABATE 

ESPECIE PRECIO EN $ 

Búfalo  

HIPO  

ELAND  

ÑU  

KUDU  

ZEBRA  

COCO  

 

PRECIO INCLUYE: 

- Alojamiento en pensión completa 

- Todos los traslados durante el safari 

- Licencias y permisos de caza 

PRECIO NO INCLUYE 

- Transfer desde aeropuerto al campamento: 500 € 

- Conservancion fee: 500 $ 

 


