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SUDAFRICA 2022 Nº 5
• Situación: 45.000 hectáreas de fincas privadas en la Provincia de East Cape.
• Alojamiento: Lodge de caza.
• Aeropuerto: Port Elizabeth.
Tarifas en Dólares USA
Gastos día por persona
1 cazador con 1 profesional
2 cazadores con 1 profesional
Acompañante no cazador

500
400
170

Los gastos día incluyen: Servicios de cazador profesional con su vehículo y
equipo de ayudantes. Transporte ida y vuelta por carretera desde el aeropuerto
comercial más cercano. Alojamiento en régimen de pensión completa con bebidas
alcohólicas. Servicio de lavandería diario. Primera preparación de trofeos.
Los gastos día no incluyen: Ningún vuelo aéreo. Alojamientos o comidas previos
o posteriores al safari contratado. Tasa de abate de los animales conseguidos,
heridos y perdidos. Alquiler de rifles y munición. Propinas al cazador profesional y al
servicio. Preparación, empaquetado, documentación y exportación de trofeos.
Todos los gastos de naturaleza personal.
Precio de tasas de abate en Dólares USA
Aardwolf
Avestruz
Baboon
Blesbuck
Blesbuck blanco
Blesbuck Cobre
Bontebok
Bushbuck
Bushpig
Cebra Burchell
Cebra de Montaña del Cabo
Cebra de Montaña Hartman
Chacal de Lomo Negro
Duiker Azul
Duiker Común

2.500
750
800
600
800
1.500
1.750
800
600
1.600
3.500
3.500
800
3.000
350

Lechwe
Lince Caracal
Mono
Nyala
Ñu Azul
Ñu Dorado
Ñu Negro
Oribi
Orix
Orix Cimitarra
Orix de Burchell
Puercoespín
Reedbuck de Montaña
Reedbuck Común
Roan
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3.000
1.500
300
2.750
1.350
3.000
1.350
5.000
1.525
5.000
3.000
500
800
1.500
5.000
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Duiker Rojo
Eland del Cabo
Facochero
Gamo
Gineta
Grysbok
Hartebeest Rojo
Impala
Impala de Cara Negra
Jirafa
Kudu East Cape

 contact@safariheadlands.com

3.000
2.750
600
1.000
500
3.000
1.350
600
3.000
3.500
1.525

Sable
Springbuck Blanco
Springbuck Cobre
Springbuck Común
Springbuck Negro
Steenbok
Suni
Vaal Rhebuck
Waterbuck
Zorro de Orejas de Murcielago
Zorro del Cabo

5.000
1.100
1.500
600
800
350
3.000
3.000
2.750
1.500
1.500

Búfalo consultar.
Bushpig con perros 300 Dólares USA día más tasa de abate.
Si encuentra un programa más barato publicado, de similar tamaño de la
finca, calidad y cantidad de los trofeos, le regalan el safari.

ANIMAL HERIDO SE CONSIDERA ABATIDO

BURCHELL GAME RESERVE
SEDE DE FRONTIER SAFARIS EN AFRICA DEL SUR
Gracias por escoger cazar con Frontier Safaris, y esperamos que tengáis una muy
agradable estancia y en la caza consigáis excelentes trofeos. Todo lo que
consideréis que Barry, Lizelle o el personal puedan hacer para conseguir vuestros
deseos, por muy pequeños que sean, no dudéis en pedirlo. Cualquier problema que
os surja durante vuestra estancia en Frontier, por favor comunicarlo, para
solucionarlo.
Hebron, la primera finca que la familia Burchell compró fue en 1987, adquirida por
los padres de Barry. En estas fechas Barry estaba en la escuela, pero siempre le ha
gustado esta parte del mundo e intuía el potencial de esta zona, desde siempre,
para que fuera considerada una excepcional área de caza en el extremo sur de
Africa.
En 1990 Barry, con apenas veinte años se hizo cargo de Hebron. En 1995 comenzó
a construir Masada Lodge, y le llevó 9 meses la completa realización de este
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proyecto. Todo se hizo a mano, sin la ayuda de ningún tipo de maquinaria. Para
dar una idea de la magnitud del trabajo realizado, se utilizaron, 36.000 horas de
trabajo humano; 96 toneladas de cemento; 384 toneladas de tierra; 1.356
toneladas de piedras; 36 toneladas de madera y 80 toneladas de paja, 10 toneladas
fueron para el techo de cada cabaña y 40 toneladas para el tejado del comedor.
En 2001, añadió, a lo ya realizado, 8 nuevas habitaciones de matrimonio,
consiguiendo una capacidad total de 16 habitaciones. Construyó una balconada,
bajo el comedor de la boma inferior, donde se pueden contemplar algunas de los
trabajos realizados, por William Jones Burchell, alguno de los cuales datan de 1795.
En 2003 construyo la boma superior y al lado la piscina que se terminó en 2006.
Al día de hoy la primitiva Hebron de sus padres es tan solo el 15%,
aproximadamente, de la totalidad de Frontier Game Reserve. Cada año se
introducen especies nuevas, y hoy en día tienen alrededor de 30 especies
diferentes de grandes mamíferos de interés cinegético.
En 1996 se compró la finca Bergplaas, lo que constituyó un gran aumento de la
superficie disponible. Tras 2 años de negociaciones se incorporó Stanhope y
Mountain View. En 1999 se añadió Shenfield, y en el 2000 Kalmoesfontein y
Branderskloof. En 2001, tras negociar durante 4 años, Wilgerfontein, Neuwe Rus y
se añade Heilbron, en 2002, Prospect, Doornkom, en 2003 Waterkloof y en 2005
Hopevale, más otras incorporaciones sucesivas hasta la fecha, y se sigue con la
idea de añadir las pocas propiedades contiguas disponibles.
Cada año se introducen nuevos animales, para incrementar la población e
incorporar nueva sangre y genes. En la Reserva Burchell, debido a sus condiciones
específicas, la caza se desarrolla extraordinariamente bien, consiguiendo animales
de grandes trofeos y un aumento paulatino de la cantidad de fauna salvaje.
Es un privilegio para la familia Burchell vivir en este maravilloso entorno, y poder
continuar desarrollando nuevos proyectos, haciendo lo mejor que pueda para
continuar con la labor comenzada por sus padres Fred y Laura, y para dejar un
legado a sus hijos, y que ellos continúen con la labor realizada por sus abuelos.
Sin tu asistencia y colaboración, no será posible llevar a término el proyecto de
conseguir ser una privilegiada Game Reserve en el cono sur de Africa, y poder dar
empleo a cerca de las 200 personas que trabajan en Frontier Safaris.
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