NAMIBIA, BOTSWANA, CATARATAS
VICTORIA Y CIUDAD DEL CABO
EXPEDICIÓN EN EL OKAVANGO CLÁSICO 23 DÍAS
Ciudad del Cabo, Windhoek, Vuelo escénico Desierto Namib, Soussusvlei, PNNamib, Swakopmund, Cape Cross, Spitzkoppe,
Twyfelfontein, Damaraland, Epupa Falls-Tribu Himba, PNEtosha, Tsumeb, Reserva NyaeNyae-Bosquimanos, Delta del Okavango, Vuelo
escénico Delta del Okavango hasta el PN de Chobe y Cataratas Victoria, sobrevuelo en helicóptero.

La Ruta Okavango es uno de los destinos más completos del mundo, una tierra de contrastes y atractivos variados
como no hay igual en el continente. Nuestro viaje por Ciudad del Cabo, Namibia, Botswana y cataratas Victoria es una
de esas rutas imprescindibles que todo viajero tiene que vivir una vez en la vida. Experiencias sorprendentes y paisajes
memorables que quedarán grabadas en vuestra retina de por vida.
Desde que llegamos al continente, empezamos a empaparnos de un ambiente único; el aire tiene otra textura y el
tiempo otro ritmo… La arquitectura colonial, las vanguardias artísticas o el relajante ambiente local tienen su lugar en
ciudades como Ciudad del Cabo, Swakopmund o Windhoek.
A poca distancia de estas urbes se abren los paisajes más estremecedores, lugares donde la naturaleza se manifiesta
en todo su esplendor: el inmenso desierto de Namib y sus altas dunas ocres moteadas de salares blancos, la verde
exuberancia del delta del Okavango, el salvaje ecosistema de la costa de los esqueletos, las curiosas formaciones
rocosas de granito rosa de Spitzkoppe o las espectaculares cataratas Victoria, Patrimonio de la Humanidad.

Y en estos lugares nos esperan las etnias más auténticas como los pastores semi-nomadas himba y sus cuerpos rojos,
las mujeres herero famosas por sus vestidos victorianos o los bosquimanos que nos transmitirán parte de su cultura y
sabiduría de antiguo pueblo cazador-recolector.
Compartiendo espacio con estas etnias descubriremos los mejores santuarios de fauna salvaje; la colonia de leones
marinos en Cape Cross; los elefantes de desierto en la área de conservación de Torra; el PN Etosha famoso por sus
depredadores, rinocerontes y fauna de sabana; las aves, hipopótamos, cocodrilos del delta del Okavango y por último
el PN Chobe, el parque con más concentración de elefantes del mundo y uno de los mejores para rastrear fauna
africana.
Y para no perdernos ni un detalle sobrevolaremos estos espacios en avioneta (Namib y Okavango) y helicóptero
(Victoria Falls) además de la fascinante exploración en camión, lancha, 4x4 y canoa, pernoctando en alojamientos
exclusivos, cómodos y variados. Sin perdernos el broche de oro, el monumental Victoria Falls hotel 5* en Cataratas
Victoria y los exclusivos alojamientos de Wilderness Safaris.
PUNTOS FUERTES

Empezamos nuestro viaje por Ciudad del Cabo, considerada por muchos como la ciudad más bella del mundo
por su patrimonio arquitectónico y paisajístico
Incluimos 2 días en Ciudad del Cabo. Navegamos el Atlántico para encontrarnos con el TIBURÓN BLANCO.
Incluimos la inmersión en jaula para observar cara a cara el majestuoso tiburón, pero para aquellos que no deseen
bajar en la jaula, la observación se hace perfectamente desde la cubierta superior del barco.
Para todos nuestros viajeros incluimos el SOBREVUELO DE LOS 3 PAISAJES más espectaculares de la ruta: el
desierto de Namib y Delta del Okavango en avioneta y las Cataratas Victoria en helicóptero. Nuestro vuelo sobre el
desierto de Namib de 45 minutos nos permite una visión completa de todos los atractivos de esta zona: las enormes
dunas rojas moteados de salares blancos, Sossusvlei, Deadvlei, la duna 45, el cañón de Sesriem y también los
misteriosos anillos. Se podrá organizar de manera opcional un vuelo en helicóptero por Ciudad del Cabo.
Seguimos con nuestro acuerdo en exclusividad con Wilderness Safaris, para ofreceros ¡ALOJAMIENTOS y
ACTIVIDADES excepcionales! Dormiremos en 3 de los alojamientos más prestigiosos y reconocidos de Namibia, 5
noches de ensueño en Lodge y Tented Camp que combinan lujo, encanto y una ubicación privilegiada:
El Kulala Dessert Lodge en el Desierto de Namib, Doro Nawas Camp en la tierra de los elefantes de desierto (zona de
conservación de Torra) y el maravilloso Andersons Lodge, en Ongava una reserva privada del parque Nacional Etosha;
3 alojamientos y 2 actividades increíbles: safari en 4x4 en la región de conservación de Torra para poder observar los
míticos elefantes del desierto y acceso en 4x4 privado al desierto de Namib.
Una cuidada selección de alojamientos para explorar en profundidad todos los puntos de nuestra ruta.
Una genuina aventura combinando 6 noches en tienda donde NO NECESITÁIS SACO DE DORMIR con alojamientos
con mucho encanto:
Os ofrecemos los mejores alojamientos como Avani Kalahari Sands 4* uno de los mejores hoteles en Windhoek, 5
noches en los 3 alojamientos de Wilderness Safaris, nuestra intima casa flotante y 2 noches en el monumental Victoria
Falls hotel 5* en Cataratas Victoria entre muchos otros.
Combinados con una equilibrada selección de 6 noches en campamentos completamente montados: 4 noches en los
SAFARI CAMP, muy bien ubicados y completamente equipados; 1 noche emocionante en el CAVE CAMP de
Spitzkoppe y 1 noche en el BUSH CAMP en una preciosa isla en medio del delta del Okavango.
La ruta Okavango os ofrece aún MÁS ACTIVIDADES Y SAFARIS: nos adentramos en el desierto más antiguo del
mundo en vehículos 4X4; rastreamos en 4X4 los míticos elefantes del desierto en la reserva de Torra. Además de 3
días inolvidables de safaris en camión en PN Etosha; os hemos programado un safari en barca y en 4x4 en PN Chobe
para observar su fauna y las mayores manadas de elefantes de toda África. Sin olvidar la observación de l os leones

marinos en Cape Cross, el safari a pie y en barca al atardecer en el Delta del Okavango y el safari nocturno en 4X4 en
la reserva privada de Ongava.
Nos comprometemos en nuestras rutas por África Austral en no incluir actividades que encierran animales con el único
objetivo de utilizarlos para realizar una actividad turística. Para nosotros la esencia del safari en África reside en el
respeto por los animales y en que todos los lugares que visitamos (parques nacionales y reservas privadas) estén
gestionados con el máximo respeto por la fauna.
CONTACTAMOS CON DOS DE LAS ETNIAS MÁS AUTÉNTICAS DEL CONTINENTE, por un lado los pastores
nómadas Himba y sus curiosas tradiciones y por el otro con la tribu más ancestral y poco conocida del planeta, los
Bosquimanos, en una de las zonas más remotas de Namibia
Fuera de los recorridos tradicionales en Namibia descubriremos la población histórica de Tsumeb, para conocer una
de las zonas menos visitadas del país, donde contactaremos con los últimos representantes de una cultura casi extinta,
los Bosquimanos de la reserva de NyaeNyae. Los San nos transmitirán las tradiciones, saber hacer y creencias del
pueblo más antiguo del mundo.
ESTANCIA MÁS COMPLETA EN EL DELTA DEL OKAVANGO, Llegaremos a una de las partes más espectaculares
del delta, un cómodo tented camp allí donde se abre un espléndido lago azul bordeado de altos árboles y variada
vegetación. Al atardecer, saldremos en lancha en busca de cocodrilos y aves, una actividad que despertará nuestros
sentidos. Además, exploraremos este laberinto de canales e islas del delta en lanchas rápidas y en mokoro, sin olvidar
las noches de ensueño en el tented camp de Nguma Island Lodge y nuestra casa flotante. Finalmente, nos
despediremos del delta en avioneta reconociendo desde el aire los paisajes de esta increíble joya africana
recientemente nombrada Patrimonio de la Humanidad.
SEGUNDA ACTIVIDAD INCLUIDA EN CATARATAS VICTORIA, a parte del vuelo en helicóptero ofrecemos la
posibilidad a nuestros clientes de escoger entre un crucero al atardecer por el Río Zambeze o el descenso a la base de
las cataratas Victoria.
NUESTROS VEHÍCULOS en esta zona cuentan cómodos asientos individuales, grandes ventanas laterales de
cristal, todos con cinturón de seguridad, enchufes para cargar baterías, respaldo alto y distribución de los asientos en
el sentido de la marcha. ( Desde Windhoek hasta Etosha recorremos un total de 3.200 Km ) El interés es contar con un
vehículo cómodo que nos traslade en el menor tiempo posible de punto a punto para poder disfrutar al máximo de
los parques nacionales y reservas, para una vez allí, usar el medio de transporte más adecuado a cada tipo de terreno:
Parque Nacional Namib-Naukluft: 4X4 privados Wilderness Safaris con guías/conductores expertos de la zona.
Área de conservación de Torra: 4X4 abiertos privados Wilderness Safaris con guías/conductores expertos de la zona.
Reserva privada de Ongava: safari nocturno en 4X4 privados Wilderness Safaris con guías/conductores expertos de la
zona (solamente versión confort)
Delta del Okavango: barcas a motor y mekoros (embarcaciones tradicionales).
Parque Nacional Chobe: 4X4 abiertos privados y safari en barca por el río Chobe con guías/conductores expertos de la
zona. Barco especial safari para acercarnos a las orillas y observar la numerosa fauna del parque nacional.
RESUMEN DEL VIAJE
DÍA 01: BARCELONA/MADRID – CIUDAD DEL CABO
DÍA 02: CIUDAD DEL CABO
DÍA 03: CIUDAD DEL CABO – GAANS BAI – CIUDAD DEL CABO
DÍA 04: CIUDAD DEL CABO - WINDHOEK
DÍA 05: WINDHOEK – DESIERTO DE NAMIB
DÍA 06: DESIERTO DE NAMIB –SWAKOPMUND
DÍA 07: SWAKOPMUND –CAPE CROSS – SPITZKOPPE
DÍA 08: SPITZKOPPE – TWYFELFONTEIN – DAMARALAND (REGIÓN CONSERVACIÓN TORRA)
DÍA 09: DAMARALAND (REGIÓN CONSERVACIÓN TORRA)
DÍA 10: DAMARALAND – KAOKOLAND – CATARATAS EPUPA

DÍA 11: CATARATAS EPUPA
DÍA 12: CATARATAS EPUPA – PN ETOSHA – ONGAVA
DÍA 13: PN ETOSHA - ONGAVA
DÍA 14: PN ETOSHA - TSUMEB
DÍA 15: TSUMEB – RESERVA DE NYAE NYAE
DÍA 16: RESERVA DE NYAE NYAE – DELTA DEL OKAVANGO
DÍA 17: DELTA DEL OKAVANGO
DÍA 18: DELTA DEL OKAVANGO
DÍA 19: DELTA DEL OKAVANGO – PN CHOBE
DÍA 20: PN CHOBE – CATARATAS VICTORIA
DÍA 21: CATARATAS VICTORIA
DÍA 22: VICTORIA FALLS – BARCELONA/MADRID
DÍA 23: LLEGADA A BARCELONA/MADRID
ITINERARIO:
DÍA 01:
BARCELONA/MADRID – CIUDAD DEL CABO
Salida desde Barcelona o Madrid a Ciudad del Cabo (vía Londres o Estambul). Noche en vuelo.
DÍA 02:
CIUDAD DEL CABO
Llegada a Ciudad del Cabo. Tarde libre para descubrir esta fascinante y animada ciudad. Entre océano y montaña, este
puerto mítico fascina por su historia, patrimonio arquitectónico y paisajístico además de un ambiente multicultural.
Aquellos que lo deseen podrán de manera opcional sobrevolar la ciudad en helicóptero. Hotel.

CIUDAD DEL CABO
La leyenda cuenta que, cuando los barcos estaban a punto de acabar su periplo desde Europa, al primer marinero en
vislumbrar Table Mountain se le premiaba con unas monedas y con una botella de vino.
Cape Town fue el puerto de entrada desde el que se colonizó toda África austral y hoy en día es la ciudad más
cosmopolita del continente.
Como en todas las grandes ciudades del mundo, todos pueden encontrar su sitio aquí.
Desde aquellos aventureros que quieran descubrir la ciudad a vista de pájaro en Table Mountain hasta aquellos que
quieran relajarse en el waterfront, descubrir la cultura viva de los suburbios, visitar el Cabo de Buena Esperanza o
emocionarse en Robben Island (penal cargado de historia que fue prisión de Nelson Mandela durante más de 25
años).
En Ciudad del Cabo nos alojaremos en hoteles céntricos, para que a vuestro aire podáis disfrutar de la ciudad.
Os recibirá un guía de habla castellana que se encargará de organizar los traslados de llegada y salida al aeropuerto, y
los traslados desde Ciudad del Cabo a Gaans Bai, para realizar la actividad con el gran tiburón blanco. Al llegar a
Ciudad del Cabo el guía os podrá aconsejar visitas y actividades disponibles y os ayudará a reservarlas en caso de
estar interesados. El resto de la estancia en Ciudad del Cabo es libre y sin servicio de guía.
DÍA 03:

CIUDAD DEL CABO – GAANS BAI – CIUDAD DEL CABO

Desde Gaans Bai salimos en barca para ver los grandes tiburones blancos, los que lo deseen también podrán
sumergirse en la jaula con ellos (actividad incluida). Tarde libre en Ciudad del Cabo. Hotel.
Tarannà apuesta por la protección animal, no actividades turísticas que incorporen animales en cautividad.
El avistamiento del tiburón blanco en su hábitat natural, se realiza bajo la supervisión del operador en destino que
confirma la no utilización de carnada para atraerlos y que podría generar efectos perjudiciales para los tiburones. Otras
pautas de prevención utilizadas son: limitar el número de personas que bucean en un mismo lugar, procurar que este
emplazamiento se encuentre a una distancia considerable de la costa y de otras zonas frecuentadas por bañistas, y
proporcionar a los viajeros formación sobre la biología de los tiburones.

GAANS BAI ‘CAPITAL MUNDIAL DEL TIBURÓN BLANCO’
A primera hora de la mañana saldremos desde Ciudad del cabo hasta Gaans Bai, conocida como la ‘capital mundial
del tiburón blanco’ y navegaremos en nuestro catamarán en busca de estos animales.
Cuando lleguemos al punto que la tripulación considere adecuado, empezará la tarea de atraer al que muchos
consideran el mayor depredador marino.
Un poco más tarde bajaremos nuestra jaula al agua y la tripulación se encargará de acercar a los tiburones lo máximo
posible. Desde la cubierta, seremos espectadores privilegiados de esta maravilla natural y los viajeros que deseen una
mayor cercanía a estos animales y verlos en su ambiente podrán sumergirse en la jaula especialmente diseñada.
Dentro o fuera de la jaula, esta actividad emocionará y fascinará a todos los públicos; jóvenes o mayores, aficionados a
la fotografía/video, a las sensaciones fuertes o enamorados de la naturaleza… ¡una experiencia inolvidable y accesible
para todos!

DÍA 04:
CIUDAD DEL CABO – WINDHOEK
Mañana libre en Ciudad del Cabo. Vuelo por la tarde a Windhoek, capital de Namibia. Noche en el mejor alojamiento
de Windhoek, el hotel Avani Kalahari Sands 4* ubicado en pleno centro.

DÍA 05:
WINDHOEK – DESIERTO DE NAMIB
Rumbo sur hacia el desierto de Namíb. Por la tarde despegamos en avionetas para realizar un exclusivo vuelo escénico
de 45 minutos y disfrutar de la mejor panorámica del desierto del PN Namib Naukluft. Nos permite una visión
completa de todos los atractivos de esta zona: las enormes dunas rojas moteadas de salares blancos, Sossusvlei,
Deadvlei, las dunas Big Daddy y 45, el cañón de Sesriem y ¡también los misteriosos anillos de hadas!

Dormiremos en lodge, ubicado frente a un cinturón de enormes dunas rojas en una reserva privada de 37.000
hectáreas. Posibilidad de instalar la cama en el techo de la habitación para observar las dunas y las estrellas. Ideal para
los amantes de la fotografía y de la astronomía. Wilderness Safaris KulalaLodge.

PARQUE NACIONAL NAMIB – NAUKLUFT (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)
En uno de los escenarios más fascinantes del mundo encontraremos el desierto de Namib (Patrimonio de la
Humanidad), uno de los más antiguos del planeta, rodeado por montañas de arena rojiza que alcanzan los 350m; las
dunas más altas del mundo. Nuestra exploración del Desierto del Namib es muy completa.
Primero, vamos a disfrutar de su mejor panorámica con un vuelo escénico a baja altitud de 45 minutos que nos
permite tener una visión completa de todos los atractivos de esta zona: las enormes dunas rojas moteadas de salares
blancos, Sossusvlei, Deadvlei, la duna 45, el cañón de Sesriem ¡y también los misteriosos anillos de hadas!
Los “anillos de hadas” son decenas de miles de calvas circulares de arena roja, de uno a 20 metros de diámetro y
rodeadas por vegetación en forma de circulo verde o amarillo.
Se encuentran dispersos en el suelo a lo largo del paisaje, pero nunca superpuestos. Han cautivado el interés de las
tribus locales que narran varias leyendas al respecto pero también y han llamado la atención de numerosos científicos
en busca del origen de este fenómeno natural.
Al día siguiente desde tierra, con las primeras luces del alba y por una puerta de acceso exclusivo nos adentramos en
4x4 privados en el parque nacional del Namib-Naukluft recorriendo el interior del desierto hasta la Duna 45, el valle de
Sossusvlei y el Deadvlei. Caminaremos por las dunas para ver las primeras luces del día y observar los cambios de
colores en este entorno de ensueño. Desde que los primeros rayos de luz flirtean con las dunas, los colores de éstas
van cambiando, pasando de un rojo intenso hasta el pálido rosa de medio día; allí estaremos nosotros, en lo más alto
de las dunas para no perder detalle. En 4x4 nos acercaremos a los lagos muertos del valle de Sossusvlei.
Descubriremos paso a paso todos los secretos del desierto; su esquiva fauna y su vegetación que han conseguido
adaptarse a un medioambiente hostil y a la vez tan bello.
Para terminar, nuestro Wilderness Safaris Kulala Dessert Lodge está ubicado en una reserva privada de 37.000
hectáreas frente a las dunas del desierto. En esta zona no poblada y sin contaminación lumínica viviremos una
inolvidable noche observando las estrellas; desde el techo de nuestra habitación o desde la terraza panorámica del
lodge.
Mientras la silueta de un solitario orix se diluye en el horizonte, seremos espectadores privilegiados de paisajes e
imágenes sólo recreadas en sueños. También si lo queremos el personal del lodge podrá subir vuestra cama al techo
de vuestra casita para contemplar las dunas a la luz de la luna.
http://www.wilderness-safaris.com/camps/kulala-desert-lodge/

DÍA 06:
DESIERTO DE NAMIB – SWAKOPMUND
Nuestro Lodge está en el punto de acceso más cercano a las dunas de Sossusvlei lo que nos permitirá llegar a las
dunas con las primeras luces de la mañana.
Desde nuestra puerta de acceso privado nos adentramos en 4x4y con conductores/guías locales especialistas en el
parque nacional del Namib-Naukluft recorriendo el interior del desierto hasta la Duna 45, el valle de Sossusvlei y el
Deadvlei. Un paraje de belleza abrumadora entre las dunas de color rojizo más altas del mundo.

Más tarde en camión llegaremos a Swakopmund, joya de arquitectura colonial alemana entre el océano y el desierto.
Hotel.

SWAKOPMUND
Los Namas fueron los primeros en habitar las proximidades de la desembocadura del río Swakop, pero fueron los
alemanes quienes se establecieron allá en 1892. Swakopmund fue fundada por el capitán Curt Von François para ser el
principal refugio de los navegantes en la costa oeste de Namibia y así facilitar los intercambios entre la Alemania
continental y su colonia. Hoy en día éste es el primer balneario de Namibia, que ofrece un sorprendente patrimonio
arquitectónico y natural. La delicadeza de su arquitectura colonial alemana contrasta mucho con las grandes dunas del
desierto que la rodea y la fuerza del océano Atlántico donde pescan centenares de flamencos. Swakopmund se
distingue también por sus numerosas tiendas de artesanía y su amplia oferta de deportes de aventura.
DÍA 07:
SWAKOPMUND - CAPE CROSS - SPITZKOPPE
Visitamos la reserva de Cape Cross (a las puertas del PN costa de los esqueletos) la colonia de leones marinos más
grande de África y partimos hacia Spitzkoppe, antiguo santuario bosquimano y una de las formaciones rocosas más
curiosas del mundo.

CAPE CROSS Y LA COSTA DE LOS ESQUELETOS
La costa Atlántica de Namibia es un lugar de auténtica leyenda. Desde la época de los exploradores portugueses, esta
zona fue calificada como maldita por sus durísimas condiciones ambientales, con numerosas nieblas y bancos de

arena que hacían naufragar a cualquier navío que se aproximara a la costa. Hoy en día y gracias a la mejora en la
navegación pocos navíos zozobran en estas costas y la mayor parte lo hacen cerca de Swakopmund, no dentro del
parque nacional Costa Esqueletos.
Visitamos la costa de los esqueletos fuera del parque nacional, ya que es donde encontraremos los paisajes más
emblemáticos y bellos de esta zona; algún naufragio en sus agrestes costas y por supuesto su punto más interesante.
La reserva de focas de Cape Cross, hogar de una de las mayores colonias de lobos marinos de El Cabo (Arctocephalus
pusillus) en el mundo, que puede contar con unos 100.000 miembros en la época de cría.

DÍA 08:
SPITZKOPPE - TWYFELFONTEIN - DAMARALAND (REGIÓN CONSERVACIÓN TORRA)
El amanecer en las ocres montañas de Spitzkoppe es uno de los más bellos de África. Camino al norte cruzamos los
pueblos Herero de la árida y yerma región de Damaraland donde visitamos los petroglifos de Twyfelfontein.
(Patrimonio de la humanidad).

SPITZKOPPE
Uno de nuestros sitios favoritos de Namibia. En la yerma región del Damaraland, desde la lejanía veremos emerger del
horizonte esta espectacular formación rocosa de granito rojo.
Llamado el “Mathernhorn” de África, las rocas graníticas de Spitzkoppe forman unas curiosas y bellas formas debido al
enfriamiento y posterior erosión de un inmenso complejo ígneo.
Otra característica de este punto es la tonalidad de la piedra que, durante los amaneceres y en las puestas de sol,
adquiere unos tonos rojizos. El color bermejo tan peculiar de Spitzkoppe es debido a la alta concentración de
minerales tales como la ortosa y a la alteración de la propia roca. Contemplaremos la puesta y salida del sol y
dormiremos en el CAVE CAMP al estilo de los Bosquimanos que encontraban en épocas remotas su refugio y
santuario en esta montaña. En varios puntos de Spitzkoppe encontramos pinturas bosquimanas siendo las más
importantes las del “Bushman paradise”.

DAMARALAND Y TWYFELFONTEIN (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)
En el interior de Namibia exploraremos el Damaraland, una de las zonas más inhóspitas del país, donde predomina el
árbol de mopane y donde se pueden ver baobabs, árbol trompa de elefante, euforbias y welvichias entre la numerosa

flora endémica del país. Camino al norte atravesaremos algunos poblados Herero, Nama, y Damara, característicos de
esta zona.
En un valle relativamente lejano y aislado, encontramos lo que los damara llamaron Ui-Ais o abrevadero saltarín, una
zona donde se acumulan los petroglifos y pinturas rupestres, en uno de los mejores conjuntos de arte rupestre de
África (patrimonio de la humanidad). Especialistas actuales estiman que hay más de 5.000 representaciones en la zona.
Cuando uno se adentra en el valle, se queda atónito ante su amplitud y los gigantescos peñascos que parecen estar a
punto de desplomarse hacia el fondo del valle. En esos peñascos es donde los habitantes prehistóricos de estos
parajes revelaron cómo percibían su universo. Los petroglifos datan entre 6.000 y 2.000 años de antigüedad. Los
cazadores-recolectores bosquimanos de la Edad de Piedra fueron los autores de la mayoría de los grabados y,
probablemente, de la totalidad de las pinturas rupestres. Las imágenes representan animales y seres humanos.

Dormimos en lodge sobre una colina de la fascinante región de conservación de Torra, donde más probabilidad hay
de observar los elefantes del desierto, una especie única en el mundo y también los rinocerontes negros.
Wilderness Safaris Doro Nawas. Posibilidad de instalar la cama en la terraza de cada habitación para observar el
paisaje y las estrellas.

DÍA 09:
DAMARALAND (REGIÓN CONSERVACIÓN TORRA)
En exclusividad, safari en 4x4 en la región de conservación de Torra donde rastrearemos a los elefantes de desierto en
un paisaje de extrema belleza, una población de paquidermos única en el mundo adaptada a la vida en zonas áridas.
En 2016, el 100% de los grupos han visto a los elefantes del desierto y el 50% a los rinocerontes negros que viven en
pleno estado de libertad. Wilderness Safaris Doro Nawas.

ÁREA DE CONSERVACIÓN TORRA EN DAMARALAND Y LOS ELEFANTES DEL DESIERTO
Descubriremos una de las regiones más bellas de Namibia. Árida y salvaje, la espléndida área de conservación Torra
ofrece vistas increíbles sobre llanuras desérticas y las lejanas cimas de las montañas Brandberg. El terreno está
atravesado por ríos efímeros que fluyen sólo unos pocos días al año. El área de conservación de Torra es la mejor zona
para observar los míticos elefantes del desierto.
Desde nuestro alojamiento Wilderness Safaris y en vehículos 4x4 completamente abiertos, partiremos con expertos
guías locales en busca de una de las especies más fascinantes del continente; nos adentraremos en la reserva de Torra,
hasta el lecho seco del rio Huab, hábitat de jirafas, cebras y kudus además de los elefantes del desierto.

Esta variedad de elefante africano se caracteriza por su gran resistencia y adaptación a un ecosistema de los más
hostiles. Estos paquidermos son capaces de sobrevivir en las condiciones desérticas más extremas, caminan una media
de 70 kilómetros al día bajo temperaturas muy altas y se pueden quedar tres o cuatro días sin beber una gota de
agua.
En la temporada de sequía avanzada, su prodigiosa memoria y la gran sensibilidad para detectar les permite cavar con
sus trompas el agua oculta en el lecho de los ríos secos que se convierten en numerosos abrevaderos en los que el
resto de animales que viven en el desierto sacian su sed.
Los elefantes del desierto han evolucionado con el tiempo y el clima, siendo más delgados que sus congéneres de las
regiones húmedas; sus patas son más largas y sus pies más anchos para caminar por los terrenos arenosos de los ríos
secos.
DÍA 10:
DAMARALAND - KAOKOLAND - CATARATAS EPUPA
Rumbo al norte de las tierras salvajes del Kaokoland, cruzamos algún poblado herero y llegamos a la frontera con
Angola, donde descubrimos entre baobabs y palmeras las cataratas Epupa, territorio privilegiado de las tribus Himba.
SAFARI CAMP a orillas del rio Kunene.

DÍA 11:
CATARATAS EPUPA
Siguiendo el curso del río Kunene, entramos en contacto con una de las tribus más fascinantes y auténticas de África,
los pastores semi nómadas Himba, visitaremos uno de sus poblados y nos transmitirán parte de su apasionante
cultura.
SAFARI CAMP a orillas del rio Kunene.

LOS HIMBA
Al norte de Opuwo y tras tres horas de pista difícil, llegaremos allí donde el río Kunene salta desde más de treinta
metros, formándose entre sus aguas, islas repletas de baobabs y vigorosos remolinos; estamos en las cataratas Epupa.
Tomando como referencia el río, separación natural entre Namibia y Angola, realizaremos caminatas a los poblados de
la tribu Himba de la zona. Se cree que originalmente los Himba proceden de las tierras del sur de Sudán y Et iopia y
que, siendo nómadas en el pasado, se desplazaron hasta la zona que habitan en la actualidad en migraciones que
debieron empezar en el siglo XVI; sus rasgos claramente nilóticos y sus cuerpos altos y esbeltos, así lo corroboran. Las
mujeres Himba poseen la peculiaridad de untarse la piel y el pelo con una crema a base de cenizas, manteca vegetal y
el polvo de una piedra rojiza que se encuentra en la zona; esta crema la irán aplicando en sus cuerpos, varias veces al
día durante el transcurso de sus vidas.
Siendo en la actualidad seminómadas, su actividad económica principal es la ganadería, encargándose los hombres de
esta tarea mientras las mujeres permanecen en los poblados o cuidan las incipientes plantaciones que se encuentran
en sus inmediaciones. Por esta razón y ya que las caminatas las realizamos durante el día, encontraremos solamente
mujeres, niños y ancianos en los poblados.

LOS HERERO
Del grupo lingüístico bantú, los Herero proceden del gran rift del este de África, llegaron a Namibia a mitad del siglo
XVI y hoy en día se concentran en la parte norte del país. Ganaderos y agricultores, siempre han buscado las mejores
tierras de Namibia para establecerse y se enfrentaron primero a los intereses de otros grupos étnicos locales y más
tarde a los colonos alemanes por las tierras cultivables y ricas en minerales y diamantes. Esto desembocó en una de las
primeras guerras coloniales de Namibia. Al principio los herero consiguieron parar el avance de las tropas alemanas
pero en 1904 los soldados alemanes ganaron la sangrienta batalla de Waterberg y la guerra se transformó en un
terrible genocidio que finalizo con la vida del 80% de la población herero.
Hoy en día, las mujeres herero se reconocen fácilmente por su vestuario que no ha cambiado desde el siglo XVI,
cuando los misioneros alemanes les obligaron a vestirse; en esa época las mujeres dejaron sus faldas de piel por largos
y amplios vestidos de estilo victoriano. Sus coloridos sombreros imitan la forma de los cuernos de vaca, animal muy
importante para ellos, no solo como fuente de riqueza económica sino parte integral de sus creencias.

Opción clásica: SAFARI CAMP a orillas del rio Kunene
Opción confort: Tented camp o lodge.
DÍA 12: CATARATAS EPUPA – PN ETOSHA - ONGAVA
Dejamos atrás las Cataratas Epupa y por la recientemente abierta puerta de Galton, atravesaremos de oeste a este el
parque Nacional de Etosha, uno de los mejores parques nacionales de África, especialmente famoso por sus
rinocerontes. Noche en nuestro exclusivo Lodge en la reserva privada de Ongava, una zona con abundancia de fauna
visible desde el Lodge tanto de día como de noche.
Wilderness Safaris Anderson’s Lodge. También disfrutamos de un mirador subterráneo a los pies de una poza de agua
donde suelen acudir rinocerontes blancos, negros y felinos.

DÍA 13:
PN ETOSHA - ONGAVA
Día de safari en camión descubriendo la extensión del PN Etosha, santuario de naturaleza por excelencia. Hogar de
leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, cebras y jirafas entre muchos otros animales.
Opción clásica: Wilderness Safaris Anderson’s Lodge. Desde nuestro Lodge podremos disfrutar de un mirador
subterráneo a los pies de una poza de agua donde abreva numerosa fauna.

PARQUE NACIONAL ETOSHA
Situado al Norte de Namibia y con una superficie de aproximadamente 22.000 Km2, el parque nacional Etosha es uno
de los mayores del continente. Declarado parque nacional en 1907, se caracteriza por ser una gran planicie seca y
salada, en la que las condiciones áridas hacen que no exista mucha vegetación; por esta razón, la visión de los
animales es mucho más agradecida que en otros parques de África.
El parque está organizado en varias pistas que llevan hasta diferentes “waterholes” (pozas de agua), que es donde se
concentra la poca agua disponible durante la estación seca (abril-diciembre) y al mismo tiempo es donde
encontramos la mayor concentración de fauna. Iremos recorriendo cada una de estas charcas para deleitarnos con
hermosas escenas de vida alrededor de ellas y contemplar las diferentes especies que se acercan a beber. El parque es
hábitat de leones, leopardos, cebras, antílopes, rinocerontes, jirafas, entre muchas especies.

RESERVA ONGABA
Nuestro lodge Wilderness Safaris se ubica en la reserva privada de ONGAVA en la puerta Sur de Etosha. Esta reserva
privada de 200 Km2 es famosa por ser una de las reservas más exclusivas de Namibia conocida por su numerosa
fauna: gacelas, antílopes, ñus, cebras de Burchell, cebra de montaña de Hartmann, antílopes, jirafas, eland y
especialmente por su población de rinocerontes blancos y negros que se puede observar desde el mismo alojamiento.
Diez de las 14 especies de aves endémicas de Namibia se han registrado en las 340 especies vistas en Ongava.
Nuestro lodge Wilderness Safaris es ideal para observar fauna, tanto de día como de noche, desde su terraza
panorámica ubicada frente a una poza de agua iluminada a partir del atardecer. También disfrutamos de un mirador
subterráneo a los pies de una poza de agua donde abreva numerosa fauna. Cada unidad tiene terraza con vista a la
reserva de Ongava. Existe la posibilidad de hacer safari nocturno en la reserva de manera opcional.

DÍA 14:
PN ETOSHA - TSUMEB
Tercer día de safari en el parque nacional de Etosha. Recorremos toda la zona centro – este del parque, incluyendo su
espectacular salar y parando en los principales waterholes para rastrear fauna. Noche en un cómodo hotel en la
población histórica de Tsumebdonde impactó hace 80.000 años el meteorito más grande que se ha encontrado de
una pieza y el mayor trozo de hierro de origen natural que se haya descubierto sobre la superficie de la Tierra. Hotel.

TSUMEB
Considerada como "la puerta de entrada" al PN Etosha, Tsumeb es la ciudad más cercana al parque, por lo que es un
lugar ideal para alojarnos y disfrutar al máximo de nuestro último día de safari antes de poner rumbo a la reserva de
NyaeNyae donde contactaremos con los Bosquimanos.
La ciudad fue fundada en 1905 por colonizadores alemanes que desarrollaron la actividad minera en busca de piedras
preciosas y cristales.
Entre Namibios es conocida como la "Ciudad Jardín" porque dependiendo la temporada los coloridos arboles
jacarandas y las buganvillas bordean sus calles, vegetación que contrasta totalmente con la aridez general del país.
Los geólogos apreciaran que de los 184 minerales que se han descubierto aquí, hay 10 que no se encuentran en
ningún otro lugar del mundo, pero sobre todo que al Sur de la ciudad se encuentra el meteorito más grande de una
pieza que se haya descubierto sobre la superficie de la Tierra. Pesa 60 toneladas y se estima que impactó en la tierra
hace unos 80.000 años.
DÍA 15:
TSUMEB – RESERVA DE NYAE NYAE
Ponemos rumbo al este de Namibia. Fuera de las tradicionales rutas turísticas nos encontramos con los últimos
representantes de una cultura casi extinta, los bosquimanos. Con una familia San, descendiente del pueblo más
antiguo del mundo, realizamos una caminata para conocer todas sus tradiciones, artes de caza y recolección.

LOS BOSQUIMANOS Y LA RESERVA DE NYAENYAE
Hablando de historia en África, nuestras referencias muchas veces nos limitan a la época colonial y post colonial.
Hacía tiempo que queríamos dar protagonismo a los descendientes de uno de los pueblos más antiguos del planeta:
los Bosquimanos.
Os invitamos a seguirnos fuera de las típicas rutas turísticas para conocer a las últimas y más tradicionales
comunidades bosquimanas de Namibia. Antiguo pueblo cazador recolector nómada, los San viajaban en pequeños
grupos familiares sin jerarquía y sin fronteras, respetando el ritmo de la naturaleza y dejando como única muestra de
su paso pinturas y grabados rupestres repartidos por toda África austral.
La llegada primero de las migraciones bantús y después de los colonizadores europeos fueron disminuyendo
irreversiblemente las tierras ancestrales de estas tribus. Amenazadas por conflictos de intereses y nuevas fronteras
totalmente ajenas a sus formas de vida, fueron relegados a abandonar los territorios más fértiles y vivir en zonas áridas
y extremas. Hoy en día los San siguen presionados para abandonar todavía más su territorio y para adaptarse a un
estilo de vida sedentario, por lo que la mayoría se han visto obligados a modificar sus formas de vida tradicionales.
En Tsumkue, en la Reserva de Nyaenyae, los San nos enseñaran parte de su cultura todavía muy viva; su música, arte,
técnicas de supervivencia y un poco de su peculiar idioma, compuesto en parte por sonidos y en parte por los
característicos chasquidos.
Desde nuestro alojamiento caminaremos una tarde con una familia bosquimana y por la tarde-noche podremos
compartir rituales ancestrales a través de sus danzas tradicionales.

SAFARI CAMP situado al lado de un poblado bosquimano de los más tradicionales y menos influenciados.
DÍA 16:
RESERVA DE NYAE NYAE – DELTA DEL OKAVANGO
Dejando atrás las tierras áridas de Namibia, cruzamos la frontera con Botswana y llegamos a las verdes y azules orillas
del Delta del Okavango (declarado en 2014 patrimonio de la humanidad). Estamos en una de sus zonas más
espectaculares y hermosas, un lugar único en todo el Delta, donde este se abre en una espectacular laguna. Al
atardecer salimos en lancha en busca de fauna.

SAFARI CAMP a orillas del delta

DÍA 17:
DELTA DEL OKAVANGO
Primero en lanchas rápidas y luego en piraguas tradicionales navegamos por el delta del Okavango. A bordo de los
mekoro, siguiendo el relajado fluir del delta, descubriremos sus nenúfares, papiros, arboles, islas y fauna… Estas canoas
tradicionales son el medio de transporte ideal para recorrer el corazón de uno de los ecosistemas más diversos, ricos e
idílicos de todo el continente y alcanzar una isla donde pasaremos la noche.

EL DELTA DEL OKAVANGO
En 1993 fuimos pioneros en organizar un viaje por el delta más hermoso del mundo y nos enamoramos del sitio, así
que pusimos al viaje el nombre Ruta del Okavango.
Al entrar en Botswana, el río Kavango cambia su nombre por Okavango y empieza a abrirse en numerosos canales e
islas para formar el delta del Okavango, uno de los ecosistemas más diversos, ricos y bellos de todo el planeta.
Este año regresamos a los orígenes de nuestra ruta, y tenemos el placer y la exclusividad de alojarnos las 2 primeras
noches a orillas de una de las mayores lagunas del delta, una de sus zonas más bellas e idílicas donde la flora es
especialmente generosa y el delta se puede disfrutar en todo su esplendor. Además hemos añadido una nueva
actividad y por la noche saldremos en barca en busca de cocodrilos y aves a la luz de las estrellas.
Siendo el delta interior más grande del mundo, recorreremos sus canales en lanchas rápidas, a través de miles de
plantas de papiro, y allí donde la profundidad ya no nos lo permita, tomaremos los mekoro. Con estas embarcaciones
tradicionales llegaremos hasta una isla de su interior, para recorrerla a pie con guía local y entender este ecosistema,
su flora y su fauna. La tercera noche dormiremos en una casa flotante. Será un alojamiento más sencillo donde
tendremos que compartir baños pero nos permitirá en total intimidad con este verde y azul laberinto de canales,
lagunas e islas, con el sonido de fondo de la fauna africana. Finalmente, en pequeñas avionetas, volaremos desde el
centro del delta hasta el parque nacional Chobe, un vuelo que nos llevará a descubrir a vista de pájaro este ‘jardín del
edén’ y explorar desde las alturas uno de los mejores parques nacionales de África.
BUSH CAMP en una isla exclusiva con ducha y baño portátil.
DÍA 18:
DELTA DEL OKAVANGO
Siguiendo las huellas de los animales, disfrutamos de una emocionante caminata, que nos permitirá conocer en detalle
el ecosistema del delta. Tras otro trayecto en mokoro, rodeados de miles de plantas de papiro, seguimos explorando
en lancha los canales del delta, donde encontraremos fauna y numerosas aves. Dormiremos en una casa flotante, un
alojamiento sencillo que nos permite pasar una noche arrullados por el suave fluir del Okavango. Casa Flotante.

DÍA 19:
DELTA DEL OKAVANGO – PN CHOBE
En avioneta disfrutaremos de una vista privilegiada del delta, sobrevolamos su extensión para descubrir, a vista de
pájaro, un laberinto verde y azul de islas, lagunas e infinidad de canales.

Aterrizamos en el famoso parque nacional Chobe y al atardecer realizamos un safari en barca por el río Chobe:
hipopótamos, cocodrilos, búfalos, elefantes entre muchos otros animales. Lodge.

PARQUE NACIONAL CHOBE
Con más de 70.000 elefantes y enormes manadas de búfalos, el PNChobe, uno de los santuarios más hermosos de la
fauna africana, nos ofrecerá un inolvidable espectáculo de naturaleza. Exploraremos este extenso parque guiándonos
por la presencia del río Chobe para contemplar los grandes grupos de elefantes que se reúnen a sus orillas, los leones
que los siguen atentamente, los cocodrilos y las manadas de hipopótamos que habitan en el río y las numerosas
especies de aves que se acercan a sus aguas.

Haremos 2 safaris en el PNChobe:
Al atardecer exploraremos el parque desde un punto de vista excepcional; una barcaza con la que navegaremos por el
río Chobe obteniendo unas vistas privilegiadas de la fauna.

Pronto a la mañana siguiente, con nuestros vehículos podremos circular por caminos accesibles sólo en 4x4 y disfrutar
de la abundante fauna que alberga el parque.

DÍA 20:
PN CHOBE – CATARATAS VICTORIA
En vehículos 4X4 realizamos un inolvidable safari en el parque con la mayor densidad de elefantes del mundo y uno
de los más reputados santuarios de fauna africana.

Por la tarde llegamos a las míticas Cataratas Victoria. El estruendo que provocan sus 111 mts de caída, nos ofrece un
maravilloso espectáculo natural. Nos alojamos en el inolvidable Victoria Falls Hotel 5*.
DÍA 21:
CATARATAS VICTORIA
En cataratas Victoria incluimos para todos los viajeros dos de las actividades más emocionantes. Por un lado
sobrevolaremos en helicóptero las espectaculares cataratas Victoria y por el otro podremos elegir entre realizar un
trekking en la base de las cataratas Victoria o disfrutar el atardecer en el rio Zambeze desde nuestra embarcación. Nos
alojamos en el monumental Victoria Falls Hotel 5*.

CATARATAS VICTORIA
Llamadas “MosioaTunya” (El humo que truena), debido a la bruma y al estruendo que sus 550.000 mts3 de agua
provocan al desplomarse desde 111 mts. de altura. Las cataratas Victoria son, sin duda alguna, uno de los mayores
espectáculos naturales del mundo. Mientras nuestra piel se humedece con los destellos del Zambeze, cobijados tras el
eterno arco iris, viviremos uno de los más bellos escenarios y sentiremos con mayor intensidad la grandeza con que la
naturaleza se manifiesta.

Las cataratas Victoria, nombradas así en honor a la reina Victoria de Inglaterra por el Dr. Livingstone en 1855 cuando
las vio por primera vez, se componen de diferentes caídas de agua, cada una de las cuales recibe un nombre distinto:
la catarata del Diablo, la catarata Principal, la catarata del Arco Iris y la catarata del Este.
Después de intensos días de safari y muchas emociones en ruta, en Cataratas Victoria descansaremos y soñaremos en
el mítico hotel 5* VICTORIA FALLS HOTEL. Además de su ubicación, lujo y confort, hemos elegido un hotel lleno de
historia, estilo, arquitectura y encanto colonial.
Nuestro hotel, testigo único de acontecimientos históricos, hoy reflejados en los cuadros que decoran junto a
antiguos trofeos de caza, bustos y librerías los salones de inspiración victoriana del hotel, sigue siendo una institución
en África. Ilustres miembros de realezas y celebridades eligen el Victoria Falls Hotel para disfrutar de su encanto
personal y de las inmejorables vistas de sus jardines. Deleitarse relajadamente del humo que desprenden las cataratas
Victoria o de las vistas del puente que cruza el río Zambeze entre Zambia y Zimbabwe, mientras recordamos los
mejores momentos de nuestra ruta delante de una taza de té o de un Gin Tonic al más puro estilo del siglo XIX, es sin
duda la mejor manera de despedirnos de nuestra aventura por el continente africano.

Este año, además del mejor alojamiento en cataratas Victoria, incluimos en nuestra ruta las actividades que nos
llevarán disfrutar de las cataratas en todo su esplendor: descubriremos a vista de pájaro en un emocionante vuelo en
helicóptero las dramáticas vistas de Cataratas Victoria; y para apreciar la inmensidad de uno de los mayores
espectáculos naturales del mundo os acompañaremos a un descenso hacia la base de las cataratas Victoria donde
podremos contemplar el perfil de la falla de las cataratas Victoria, allí donde las aguas del Zambeze se precipitan de
manera vertiginosa (111metros). Si lo preferís en lugar de bajar a la base de las cataratas podréis escoger un crucero al
atardecer por el rio Zambeze.
Dependiendo del nivel de las aguas del Zambeze en las primeras salidas del año (junio, julio y a veces agosto), es
posible que no se pueda realizar la caminata en la base de cataratas Victoria.
DÍA 22:

VICTORIA FALLS – BARCELONA/MADRID

Última visita a las cataratas. Salida del vuelo de regreso (vía Johannesburgo y Londres/Estambul). Noche en vuelo.
DÍA 22:

LLEGADA A BARCELONA/MADRID.

Nota: el itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno.

Consideramos nuestras rutas viajes de aventura y abiertas a lo inesperado… Viajes para personas que saben entender
una filosofía diferente de viajar, que puedan adaptarse a los países llamados del tercer mundo y su idiosincrasia.
Queremos destacar que el estado de las carreteras no es siempre óptimo y que la mayoría de ellas están sin asfaltar.
Recordemos que en África todo va “pole pole”, palabra swahili que significa despacio, que los trámites, la burocracia o
comer en un restaurante, nos pueden tomar más tiempo de lo esperado.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS

CIUDAD

NOCHES

ALOJAMIENTO (previsto o similar)

CIUDAD DEL CABO
WINDHOEK
DESIERTO NAM
SWAKOPMUND
SPITZKOPPE
DAMARALAND
EPUPA FALLS
PN ETOSHA
TSUMEB
RESERVA DE NYAE NYAE
DELTA OKAVANGO
DELTA OKAVANGO
DELTA OKAVANGO
KASANE – PN CHOBE

2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

CATARATAS VICTORIA

2

Hotel
Avani Kalahari Sands 4* (Categoría Lujo Superior).
Wilderness Safaris Kulala Dessert Lodge (Categoría Lujo Superior).
Hotel
CAVE CAMP (no hace falta saco de dormir).
Wilderness Safaris Doro Nawas Lodge (Categoría Lujo Superior).
SAFARI CAMP (no hace falta saco de dormir).
Wilderness Safaris Anderson’s Gate Lodge (Categoría Lujo Superior).
Hotel
SAFARI CAMP (no hace falta saco de dormir).
SAFARI CAMP (no hace falta saco de dormir).
BUSH CAMP (no hace falta saco de dormir).
Okavango houseboats.
Lodge
Victoria Falls Hotel 5* (Categoría Lujo Superior).

TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTOS Y CAMPAMENTOS: ¡NO ES NECESARIO LLEVAR SACO DE DORMIR!
Este año hemos implementado un nuevo tipo de campamentos ya montados y totalmente equipados para disfrutar de
las mejores, auténticas y emocionantes noches africanas SIN NECESIDAD DE LLEVAR SACO DE DORMIR.
Nuestro equipo se encargará de toda la logística de las acampadas: compras, cocinar, fregar los platos y de las
mayores tareas de campamento.
- Los SAFARI CAMP (4 noches) ofrecen tiendas amplias ya montadas, con capacidad para 3 personas, las utilizamos
solo para 2 personas. Tienen 2 ventanas, mosquitera, 2 camas de safari, confortables colchonetas, sábanas, nórdicos,
almohadas y toallas. Tendremos aseos y duchas fijas compartidas. Tienen piscina excepto el día 13.
- Los BUSH CAMP (1 noche/día 17) ofrece tiendas amplias ya montadas, con capacidad para 3 personas, las utilizamos
solo para 2 personas. Tienen 2 ventanas, mosquitera, confortables colchonetas, sábanas, nórdicos, almohadas y toallas.
Tendremos un lavabo y una ducha portátil para compartir. Estaremos solos bajo las estrellas en una isla del corazón
del delta del Okavango.
-El CAVE CAMP (1 noche/día 7) dormiremos en una caverna, que solo los viajeros de vuestro grupo compartirán. Cada
viajero dispone de una cama safari, confortable colchoneta, sábanas, nórdicos, almohadas y toalla. Tendremos aseos y
duchas fijas compartidas. ¡Una emocionante noche de ensueño en pleno contacto con la naturaleza!
- La casa flotante: es una casa-barco situada en el entorno único del delta del Okavango.
Tiene habitaciones sencillas (equipadas con camas y mosquiteras, para máximo 2 personas), baños compartidos y una
zona de bar/restaurante. Se pueden cargar las baterías en una zona común durante algunas horas por la noche y por
la mañana cuando esté funcionando el equipo electrógeno. Durante la noche no hay electricidad. No hay cone xión a
internet y aunque existe red móvil, la conexión no es de muy buena calidad ni es fiable.

TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS HABITACIONES
En el formulario de reservas os pedimos que nos indiquéis el tipo de habitación preferida.
Siempre intentaremos facilitaros el tipo de habitación solicitada, pero hay que tener en cuenta que esto dependerá
principalmente de la disponibilidad de este tipo de habitación en cada alojamiento. Por un lado, hay alojamientos que
disponen “por defecto” de más habitaciones con cama de matrimonio que de habitaciones con 2 camas individuales
(twin). En estos casos para convertir una habitación doble en “twin” pueden añadir una cama extra que por supuesto
será de tamaño menor que la cama de matrimonio, pero de igual forma será de medidas estándares de cama
individual. La asignación de las camas se quedará a cargo de los 2 viajeros que comparten la habitación y en ningún
caso se compensará al que duerma en la cama de menor tamaño.
Por otro lado, hay alojamientos que solo disponen de 2 camas separadas y no habrá posibilidad de pedir cama de
matrimonio ni de 3 camas separadas (triple).
Es importante recordar que NO se ofrece la posibilidad de reservar una habitación individual. Los viajeros que se
inscriben al viaje solos o como parte de un grupo más grande pero sin compañero de habitación compartirán entre
ellos Así mismo, nunca cobramos un suplemento individual.

SALIDAS: DE JUNIO A DICIEMBRE- DURACIÓN: 23 DÍAS
SALIDAS 2017. RUTA DEL OKAVANGO CLASICO
SALIDA
DOMINGO
JUEVES
LUNES
VIERNES
MARTES
MIERCOLES
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
MIERCOLES
SÁBADO
MIERCOLES
VIERNES
MARTES
MIERCOLES
VIERNES
MARTES
MARTES
MARTES

11/06/2017
29/06/2017
03/07/2017
07/07/2017
25/07/2017
26/07/2017
29/07/2017
05/08/2017
12/08/2017
30/08/2017
02/09/2017
06/09/2017
08/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
29/09/2017
03/10/2017
31/10/2017
05/12/2017

REGRESO
LUNES
03/07/2017
VIERNES
21/07/2017
MARTES
25/07/2017
SÁBADO
29/07/2017
MIERCOLES
16/08/2017
VIERNES
18/08/2017
LUNES
21/08/2017
LUNES
28/08/2017
DOMINGO
03/09/2017
VIERNES
22/09/2017
DOMINGO
24/09/2017
JUEVES
28/09/2017
SÁBADO
30/09/2017
MARTES
17/10/2017
JUEVES
19/10/2017
SÁBADO
21/10/2017
MIERCOLES
25/10/2017
MIERCOLES
22/11/2017
LUNES
25/12/2017

VERSIÓN
23 DÍAS BRITISH AIRWAYS
23 DÍAS TURKISH AIRLINES
23 DÍAS TURKISH AIRLINES
23 DÍAS TURKISH AIRLINES
23 DÍAS TURKISH AIRLINES
24 DÍAS TURKISH (3 Días en Ciudad del Cabo)
24 DÍAS TURKISH (3 Días en Ciudad del Cabo)
24 DÍAS TURKISH (3 Días en Ciudad del Cabo)
23 DÍAS TURKISH AIRLINES
24 DÍAS TURKISH (3 Días en Ciudad del Cabo)
23 DÍAS BRITISH AIRWAYS
23 DÍAS BRITISH AIRWAYS
23 DÍAS BRITISH AIRWAYS
22 DÍAS BRITISH AIRWAYS (no incluye Spitzkoppe)
23 DÍAS BRITISH AIRWAYS
23 DÍAS BRITISH AIRWAYS
23 DÍAS BRITISH AIRWAYS
23 DÍAS BRITISH AIRWAYS
21 DÍAS WINDHOEK (no va a Ciudad del Cabo)

Nota: La salida del 05/12 será de 21 días con vuelo desde España a Windhoek y sin visitar Ciudad del Cabo.
Nota: La salida 26/09 será de 22 días porque no va a Spitzkoppe (día 7). El día 7 de la salida del 26/09 visitamos la
reserva de Cape Cross, cruzando parte de la costa de los esqueletos llegamos a la yerma región de Damaraland.
Noche en Wilderness Safaris Doro Nawas.
Nota: Las salidas 26/07, 29/07, 05/08, 30/08 serán de 22 días porque incluyen un día extra libre en Ciudad del Cabo.

GRUPO MÍNIMO: 10 VIAJEROS - GRUPO MÁXIMO: 20 VIAJEROS
PRECIO POR PERSONA

PRECIO BASE por persona: 2.295€
supl. confort: 500€ + 150€ pago local
PAGO LOCAL: 1.050€ + 150USD
TASAS AÉREAS INTERNACIONALES: 560€ ciudad del cabo / 520€ windhoek (A reconfirmar en
el momento de la emisión del billete)
SUPL. SALIDAS 11 DE JUNIO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE OCTBRE (ambas incluidas): 195€
SUPL. SALIDAS DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO (ambas incluidas): 295€
SUPL. SALIDAS CIUDAD DEL CABO: 225€
SUPL. SALIDAS CON DÍA EXTRA EN CIUDAD DEL CABO: 45€
SUPL. GRUPO 10-14: 195€
OPCIONAL SEGURO DE CANCELACIÓN: 105€
OPCIONAL SEGURO DE PRÁCTICA ACTIVIDADES: 22€ (posibilidad de contratación de este
seguro únicamente junto al de cancelación)
TODOS LOS PRECIOS Y SUPLEMENTOS SON POR PERSONA
CONDICIONES DEL PROGRAMA

El precio base incluye
- Guía de habla hispana.
- Vuelo intercontinental British Airways o Turkish Airlines (clase turista).
- Vuelo Cape Town - Windhoek y Cataratas Victoria - Johannesburgo (clase turista).
- Transporte en camión especialmente preparado para safari.
- Conductor.
- Cocinero.
- Ayudante de campamento (solamente en la versión clásica)
- Alojamiento según itinerario.
- Salida en barca y actividad jaula para observar tiburón blanco
- Vuelo escénico 45 min en avioneta en el desierto de Namib.
- Entradas al PN Chobe.
- Crucero-safari y safari en 4x4 en el PN Chobe.
- Seguro personal de viaje.
- Excursión en 4x4 privados por el PN Namib Naukluft.
- Safari 4x4 en la región de conservación de Torra.
- Vuelo en helicóptero en Victoria Falls.
- Opción de barca o caminata en Victoria Falls.
- Salida en barca y actividad jaula tiburones blancos.
El pago local incluye
- Infraestructura y servicios del delta (mekoro, lanchas y guías locales).
- Safari en barca al anochecer delta del Okavango
- Vuelo en avioneta Delta del Okavango – Kasane.

- Entradas en algunos de los parques nacionales y reservas (Namib, Cape Cross, Etosha).
- Algunos alojamientos durante el recorrido.
- Pensión completa todo el recorrido (excepto comidas y cenas en Ciudad del Cabo,
Windhoek, Swakopmund y Cataratas Victoria).
El precio base no incluye
- Comidas arriba indicadas.
- Visados.
- Actividades opcionales (rafting, puenting…)
- Entradas a las cataratas Victoria.
- Tasas aéreas.
- Tasas locales (si aplica).
- Bebidas extras
- Seguro de cancelación
- Seguro opcional práctica de actividades
- Propinas
PAGO LOCAL
El pago local lo debéis llevar en euros y dólares y lo debéis entregar al guía cuando os lo solicite.
-1050 € en efectivo, billetes en buen estado, 5 billetes de 200€ (o 10 de 100) y uno de 50€.
-150 USD en efectivo, billetes en buen estado, es imprescindible que los dólares sean del año 2004 en adelante, el guía
no aceptará billetes con fecha anterior. 1 billete de 100USD y uno de 50USD.
El pago local no es un fondo común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos servicios para el grupo,
imprescindibles para el desarrollo del viaje, que sólo se pueden pagar in situ como algunas entradas a parques
nacionales, tasas de acampada, algunas actividades, alojamientos y transportes, los gastos de alimentación durante la
mayor parte del recorrido, etc.
OTROS GASTOS Y MONEDAS
La cantidad de dinero dependerá de lo que cada persona gaste (12 comidas no incluidas, bebidas, suvenires, propinas
etc...) y de las actividades opcionales que se quieran realizar en Ciudad del Cabo y en Cataratas Victoria pero a
continuación encontrareis unos consejos.
Recomendamos que llevéis todo el dinero que penséis gastar en efectivo.
Es posible usar tarjetas de crédito en puntos concretos de la ruta (aeropuertos, Ciudad del Cabo, Windhoek, Victoria
Falls, algunos alojamientos…) y retirar dinero en cajeros. Os recomendamos que llevéis todo el dinero que penséis
gastar en efectivo y llevar la tarjeta para algún imprevisto. Os recomendamos ser muy cuidadosos con vuestros pagos
con tarjeta ya que se han dado casos de clonación de estas.
Tenéis que llevar Euros pero también dólares americanos para Cataratas Victoria y alguno en billetes pequeños.
Al llegar a Ciudad del Cabo cambiaremos Euros por Rands sudafricanos. El Rand os servirá tanto para Sudáfrica como
para Namibia, ya que son equivalentes en cambio.
En Ciudad del Cabo, no están incluidas 3 comidas y 2 cenas. Tampoco las actividades opcionales y transporte el
durante tiempo libre. En destino los precios de las comidas y bebidas son muy similares a los precios en España. La
actividad del tiburón blanco está incluida en el precio del viaje.

Salidas 27/07, 30/07, 06/08, 31/08: al tener un día adicional en Ciudad del Cabo, no están incluidas 4 comidas y 3
cenas
Ejemplos actividades opcionales en Ciudad del Cabo:

Tour de medio día al Cabo de Buena Esperanza …………………………………
Tour de medio día ruta de los vinos (dependiendo duración y bodegas)
Teleférico a Table Mountain…………………………………………………………………
Bus turístico en Cape Town (1 día)……………………………………………………….
Entrada al acuario de Cape Town………………………………………………………...
Visita a Robben Island……………………………………………………………………….

635 rands
635 rands
255 rands
170 rands
150 rands
320 rands

Nota: precios orientativos (1 euro= 15 Rands).
NAMIBIA
En Namibia, no están incluidas las cenas en Windhoek y Swakopmund, donde podréis degustar restaurantes para
todos los gustos y los presupuestos.
Ejemplos de actividades en Swakopmund:
1 hora de quads en dunas……………………………………………………………………….. 400N$
Surf en las dunas
……………………………………………………………………………… 400N$
Nota: precios orientativos (1 euro= 15N$).
BOTSWANA: salvo algunas bebidas vais a tener pocas ocasiones de gastar dinero y no aconsejamos cambiar euros por
pulas.
En el precio de vuestra ruta está incluido un vuelo en avioneta desde el Delta del Okavango hasta Chobe (Kasane).
De manera opcional y según clima y disponibilidad existe la posibilidad de realizar un vuelo escénico en helicóptero de
30 minutos en el delta a partir de 185USD o 2090 Pulas por persona.
ZIMBABWE: Necesitaréis dólares en efectivo y algunos en billetes pequeños para los gastos en Cataratas Victoria. Os
recomendamos cambiar Euros a Dólares americanos en España antes de la fecha de salida. Es importante que los
dólares sean del año 2004 en adelante, sino no los admitirán en destino.
Os recomendamos llevar un mínimo de 250-300 dólares US americanos en billetes pequeños para cubrir los
siguientes gastos: 2 almuerzos – 2 cenas – visado – entradas a Cataratas Victoria.
Ejemplo de actividades opcionales en Cataratas Victoria:
Rafting por el Zambeze (día entero + entrada PN)…………………………..
150 US$ + 10 US$
Puenting …………………………………………………………………………………………..
160 US$
Tirolina………………………………………………………………………………………………
45 US$
Paseo a caballo…………………………………………………………………………………….
95 US$
Para más información podéis consultar el siguiente link; http://www.shearwatervictoriafalls.com
Os recordamos que las actividades opcionales de riesgo no están cubiertas por el seguro de viaje y que podéis
contratar un seguro para cubrir accidentes realizando actividades opcionales de riesgo (40€ pp).
Otros gastos:
Visado………………………………………………………………………………(ver apartado visado)
Entradas PN Cataratas Victoria (Zimbabwe)………………………………………………..52 US$
Notas:
- Precios orientativos y sujetos a cambios.
- Las actividades opcionales en Cataratas Victoria también se pueden pagar en Euros.
PROPINAS
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo que cobra un
trabajador, sino que son elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local (conductor, cocinero y
ayudante de campamento) espera como compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las

propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a los
servicios recibidos por el personal local.
También es habitual darles un extra a los guías locales (conductores 4x4, motorista…). En los restaurantes la propina es
obligatoria (un 10% de la factura).
VISADOS
El coste de los visados no está incluido en el precio del viaje.
Los ciudadanos españoles no necesitan visado en Sudafrica, Namibia y Botswana pero si necesitan tramitar el visado
de Zimbabwe. Este visado se obtiene en la frontera, cuesta 30 US$ y no está incluido en el precio del viaje.
Notas:
Salidas 30/07, 06/08, 12/08, 31/08 y 01/10: los viajeros de estas rutas tienen el regreso desde Livingstone (Zambia) es
por ello que el día 20 en la frontera Botswana/Zimbabwe deberán solicitar el UNIVISA válido para Zimbabwe y Zambia
(50 USD no incluido en el precio del viaje).
En la salida del 08/09, 10 viajeros esta ruta tienen el regreso desde Livingstone (Zambia) es por ello que es por ello que
el día 20 a la frontera Botswana/Zimbabwe deberán solicitar el UNIVISA válido para Zimbabwe y Zambia (50 USD no
incluido en el precio del viaje).
10 viajeros necesitan tramitar el visado de Zimbabwe. Este visado se obtiene en la frontera cuesta 30 US$ y no está
incluido en el precio del viaje.
Los viajeros que contraten los vuelos por su cuenta serán responsables de gestionar la documentación necesaria
(visados, permisos para menores…) para los países por los que transiten y la aerolínea con la que vuelen.
Tarannà NO se responsabiliza de ninguna incidencia derivada de la contratación de vuelos por cuenta propia.
Para las personas de nacionalidades diferentes a la española, rogamos se pongan en contacto con las embajadas
correspondientes para confirmar los trámites de los visados.
A partir de Junio de 2015 los menores de 18 años que viajan o transitan por Sudáfrica y Botswana, deben llevar con ellos
un CERTIFICADO DE NACIMIENTO en versión internacional (se solicita en el registro civil) y el libro de familia.
En caso que no viaje con ellos alguno de sus progenitores deben aportar un permiso del progenitor que no viaja
(declaración jurada/afidávit con datos de contacto) y copia certificada de los documentos de identidad del progenitor o
progenitores que no viajen. Todos estos documentos deben ser oficiales (lo puede realizar un notario o en la embajada
de Sudáfrica) y estar traducidos al inglés.
Para aquellos menores adoptados o con alguna circunstancia especial debéis consultar con la embajada de Sudafrica en
Madrid (914 36 37 80).
Es importante que el pasaporte tenga una validez de al menos 6 meses después de la fecha de regreso y por lo menos
4 hojas en blanco. Recomendamos que también llevéis una fotocopia del pasaporte. No es necesario llevar fotografías.
VUELOS
Operamos en vuelo regular con la línea aérea Turkish Airlines o British Airways en clase turista. A la ida volamos desde
Madrid o Barcelona a Ciudad del Cabo vía Estambul o Londres. Para el regreso volaremos desde Johannesburgo vía
Estambul o Londres a Madrid o Barcelona.
Desde Ciudad del Cabo a Windhoek volaremos con Air Namibia y desde Cataratas Victoria a Johannesburgo
volaremos con Comair.
DEL171204 empieza en Windhoek. Volamos desde Johannesburgo a Windhoek y de Cataratas Victoria a
Johannesburgo con Comair.
POR FAVOR SOLICITANOS EL DETALLE DE VUELOS PARA CADA SALIDA.

Para cada grupo tenemos reservadas ciertas plazas desde Madrid y desde Barcelona.
Bajo petición y sujeto a disponibilidad podemos solicitar con Turkish salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga y con
British salidas desde Bilbao pero no son salidas diarias.
La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora de formalizar vuestra reserva
mediante el pago del depósito. Si no quedaran plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, podemos solicitar el
cambio de aeropuerto a la línea aérea. En el caso de que el cambio sea posible existe la posibilidad de incurrir en un
suplemento. Os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible.
Recordamos a los viajeros que es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen
como mínimo dos horas y media antes de la hora prevista de salida del vuelo.
Notas:
- Salidas 29/07, 05/08, 12/08, 30/08 y 10 pasajeros del 08/09: los viajeros tienen el regreso desde el aeropuerto de
deberán solicitar el UNIVISA válido para Zimbabwe y Zambia (50 USD no está incluido en el precio del viaje).
- Salidas 29/07, 05/08 (solo los pasajeros con salida de Barcelona), a la ida, al tener 15 horas de espera en Estambul
entre vuelos, Turkish Airlines ofrece una visita guiada gratis (excepto el visado 15€) de esta preciosa ciudad, a
continuación encontraréis los detalles:
Hay unos horarios establecidos. Hay que estar media hora antes de que empiece el tour, en el mostrador HOTEL DESK
una vez pasado el control de pasaportes a mano derecha, al lado del Starbucks.
MUY IMPORTANTE: Si queréis hacer esta visita, tenéis que sacar el visado (15 euros) ONLINE antes de la salida via la
página Web siguiente: https://www.evisa.gov.tr/es/
No hace falta hacer reserva previa del tour.
Tenéis incluido: Transfers aeropuerto-ciudad-aeropuerto, desayuno, comida, entrada a los puntos turísticos que se
visiten, guía de habla inglesa pero pueden pedir si hay disponible algún guía de habla castellana.
Link de información: http://www.istanbulinhours.com/ (Hacer click donde pone: TOUR SCHEDULE)
- El vuelo en el desierto de Namib y desde el delta del Okavango hasta Kasane (P.N. Chobe) se realizará con
avionetas que pueden ser de 4, 5, 7, 9 o 13 plazas, pudiendo ser que para un mismo grupo y trayecto se utilicen
diferentes avionetas. Unas avionetas son más grandes y otras son más pequeñas, pero todas ofrecen una experienc ia
similar de vuelo.
Nota para viajeros con salida/regreso desde ciudades diferentes a los vuelos de origen y regreso:
NO nos hacemos responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en las conexiones de
vuestra ciudad de origen hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos (Barcelona o Madrid o Bilbao).
Asimismo, tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde Barcelona o Madrid o Bilbao a vuestras
ciudades de origen por retrasos en el vuelo de regreso.
Es por ello que os recomendamos un mínimo de 4 horas de conexión para estos vuelos.
TASAS AÉREAS
Las tasas aéreas no están incluidas en el precio de venta del viaje.
Las tasas aéreas se aplican sobre los vuelos internacionales y domésticos. Hacen referencia al coste del combustible,
costes de seguridad, impuestos gubernamentales y aeroportuarios. Nosotros no conocemos el importe definitivo de
estas tasas hasta pocos días antes de emitir los billetes pues es la compañía aérea quien las estipula.
A día 10 de marzo de 2017 el importe de las tasas es de 520€ para los grupos que empiezan en Windhoek y de 560€
para los que viajan a Ciudad del Cabo (sujeto a cambios).
Os comunicaremos el importe exacto y final de dichas tasas junto al segundo pago.

EQUIPO HUMANO
El responsable máximo del viaje será un guía de habla hispana. Nuestros guías no son guías locales, ni traductores, ni
acompañantes (tampoco son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados a África para liderar
vuestro viaje. Todos los guías han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su experiencia, aptitud y
entusiasmo, más que por su conocimiento de la flora o fauna de África. Han sido formados por nosotros y todos
conocen, de primera mano, la ruta que llevan. El guía es una parte clave en la buena operativa de nuestras rutas:
controla todos los detalles y siempre está con vosotros para solventar en el acto cualquier imprevisto que pueda
surgir. Es sin duda, una de las piezas clave para que la ruta sea todo un éxito. También nos acompañan un conductor y
un cocinero con experiencia en la preparación de comidas de campaña para los almuerzos.
En Ciudad del Cabo os recibirá un guía de habla castellana que se encargará de los transfers de llegada y salida al
aeropuerto. El resto de la estancia en Ciudad del Cabo es libre y sin servicio de guía.
El guía que os acompañará durante todo el viaje recibirá a los distintos grupos en el aeropuerto de Windhoek.
UN DÍA DE RUTA
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos levantaremos al amanecer y nos
acostaremos normalmente temprano. Tras el desayuno, y nos pondremos en marcha.
La velocidad del camión será siempre relajada, parando a lo largo del día en varias ocasiones para estirar las piernas,
hacer fotografías del paisaje o lugares de interés, refrescarnos al paso de alguna población, etc. A mediodía, nos
tomaremos el tiempo preciso para la comida y continuaremos de nuevo hasta, generalmente, un par de horas antes
de la puesta de sol. Las puestas de sol de África en medio de impresionantes y silenciosos escenarios naturales y la
posterior cena y charla alrededor del fuego, crearán sin duda, momentos mágicos e inolvidables.
En casi todas las jornadas consideradas "de tránsito" realizamos diversas paradas en lugares concretos que aportan un
contenido específico a cada día hasta conformar un viaje compacto y vivo. Algunas jornadas estarán más
aprovechadas en cuanto al número de horas de conducción y serán un poco más largas; en otras por el contrario,
apenas nos desplazaremos o no nos moveremos del lugar en el que estemos durante dos noches consecutivas,
resultando así un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar plenamente de un viaje magnífico.
Puntualmente, algunos trayectos que podrían ser realizados en 2 jornadas cortas, serán cubiertos en un día largo de
conducción para sacar mayor provecho del itinerario y disfrutar al máximo de las actividades y visitas programadas en
los días posteriores.
La jornada media de viaje en camión es de 5 horas, pero habrá algunos días en los cuales el grupo no se desplace y
otros con hasta 8 horas de recorrido.
PARTICIPACIÓN
Normalmente el grupo se compone de un número de entre 12 a 16 viajeros, aunque hay un máximo de 20. El equipo
de cuatro personas antes mencionado coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, aunque se necesita la
colaboración del grupo para la carga / descarga de vuestro equipaje. Este detalle, aunque sea obvio y espontáneo
entre las personas con la actitud requerida para realizar este viaje, lo queremos reflejar para ayudar a una mejor
comprensión de la naturaleza del mismo. Todo lo referente a la preparación de las comidas y a la limpieza de los
utensilios y también el montaje y desmontaje de vuestras tiendas corre a cargo del cocinero y del ayudante de
campamento.
TRANSPORTE
En la Ruta Okavango usamos muchos transportes diferentes adaptados al terreno.
Para el recorrido dispondremos de un camión especialmente preparado para safari. El vehículo (una verdadera casa
con ruedas), no es tan ostentoso como una limusina, ni dispone de aire acondicionado ni calefacción, pero es el medio
de transporte más versátil y práctico, y con absoluta rotundidad, el mejor para disfrutar del viaje.
Para desplazarnos por el interior del Delta del Okavango, usaremos lanchas rápidas y allí donde la profundidad no nos
lo permita, los mekoro; canoas tradicionales que durante cientos de años han sido el único método de transporte para
los habitantes de la zona.
Desde el interior del delta, hasta la población de Kasane, puerta del parque nacional Chobe, realizaremos en avioneta
un hermoso vuelo.

Desde Kasane a Cataratas Victoria y para el transfer al aeropuerto de Cataratas Victoria utilizaremos un minibús.
Utilizamos 4x4 en varias ocasiones:
- Parque Nacional Namib-Naukluft: 4X4 privados Wilderness Safaris con guías/conductores expertos de la zona.
- Área de conservación de Torra: 4X4 abiertos privados Wilderness Safaris con guías/conductores expertos de la zona.
- Reserva privada de Ongava: safari nocturno en 4X4 privados Wilderness Safaris con guías/conductores expertos de la
zona.
- Parque Nacional Chobe: 4X4 abiertos privados y safari en barca por el río Chobe con guías/conductores expertos de
la zona. Barco especial safari para acercarnos a las orillas y observar la numerosa fauna del parque nacional.
Debido a las especiales características del transporte en esta ruta, camión, avionetas, canoas y lanchas, es
imprescindible que el equipaje TOTAL de cada pasajero no pese más de 15kgs, el espacio disponible es limitado y
también para la seguridad del grupo y del propio viajero.
Normalmente cada pasajero dispondrá de una taquilla de 75x38x37 cm. para guardar su equipaje (bolsa de mano y
abrigo aparte). Os recomendamos que llevéis el equipaje en una bolsa no rígida, que se pueda adaptar a este tamaño.
Os recordamos que en algunos puntos de la ruta es posible lavar ropa.

ALIMENTACIÓN
La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, variada y abundante.
Los desayunos son abundantes: café o té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, a veces huevos revueltos
con beicon y fruta.
La comida de mediodía suele ser un "tentempié" ligero preparado por nuestro equipo. Prepararemos alguna ensalada
o sándwich que acompañaremos con fruta.
La cena será, al igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne y algún que otro plato con
sabores "locales". Al margen de las cenas que se realicen en la gran mayoría de nuestros alojamientos, en el viaje nos
acompañará un cocinero habituado a preparar comidas de campaña para grupos. Él será el responsable y encargado,
junto con el ayudante de campamento, de esta materia.
Llevaremos todos los alimentos que precisemos y todos los utensilios necesarios, además de platos y cubiertos para
todos; de la limpieza de éstos se encargará el cocinero.
Nota:
En las comidas preparadas por nuestro equipo local tendremos agua tratada con pastillas purificadoras, aunque si
alguien quiere purificar su agua con pastillas propias, puede llevarlas. En las comidas incluidas y servidas en los
alojamientos, las bebidas corren por cuenta de cada viajero.
TU MOCHILA. ¿QUE LLEVAR?
IMPRESCINDIBLE que el equipo y resto de equipaje sea llevado EXCLUSIVAMENTE en 1 bolsa de deporte NO RÍGIDA, y
aparte es recomendable llevar una mochila pequeña para las caminatas.
En el camión y la avioneta no existen espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables. Se debe tener
presente que el camión y la avioneta tienen un espacio limitado y para la comodidad y seguridad del grupo en general
y del propio viajero no se deben sobrepasar los 15 kgs de equipaje. Si vuestra bolsa es blanda pero tiene la base dura
porque lleva ruedas la podéis llevar solo si respeta las medidas de la taquilla (75x38x37 cm.).
En varios puntos del viaje es posible lavar ropa.
El equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible:
- Una mochila pequeña para efectos personales y para las excursiones.
Ropa de abrigo adecuada (anorak, forro polar, cortavientos, gorro) sobre todo para los meses de invierno en destino
(julio y agosto).
- En septiembre, octubre y noviembre aunque las temperaturas no son tan bajas aconsejamos llevar también un forro
polar, jersey, cortaviento y algo de ropa de manga larga ya que usamos muchos transportes abiertos y podría haber
cambios bruscos de temperatura.
Nuestro consejo para este clima es llevar varias capas de ropa y a medida que sube el sol, ir quitando capas.

- Ropa cómoda y ligera (prendas de algodón, camisetas manga larga y corta, pantalón largo y corto, etc.) sobre todo
para los meses más calurosos (septiembre/octubre y noviembre).
- Aunque el riesgo de lluvia es casi nulo en esta época del año podéis llevar un chubasquero para visitar las cataratas
Victoria ¡desprenden mucha agua!
- Es aconsejable llevar ropa de color neutro (caqui, beige…) durante el safari en 4x4 en PN Namib Naukluft, en Torra,
en Ongaba, en PN Chobe y para la caminata y paseo en mokoro en el delta.
- En esta ruta no hay trekking difícil, hacemos algunas caminatas accesibles, por lo cual no hace falta llevar botas de
trekking pesadas, es suficiente llevar unas zapatillas de deporte cerradas y cómodas o calzado de senderismo, siempre
que tenga suela no deslizante y sea adecuado para caminar por terreno irregular.
- Sandalias de marcha opcionales pero recomendadas si pensáis hacer el rafting.
- Chanclas de piscina para zona de duchas.
- Sombrero o gorra.
- Gafas de sol y gafas de repuesto si usas gafas o lentillas.
- Bañador.
- Linterna frontal tipo "minero".
- Toalla.
- Toallitas húmedas y productos de higiene femenina.
- Repelente antimosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%.
- Cantimplora (opcional) (min. 1 litro) para aprovechar el agua que polarizará vuestro guía.
- Crema solar con índice de protección alto (50/60).
- Prismáticos (opcional).
- Botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento.
- Biodramina para aquellas personas propensas al mareo (2 vuelos en avioneta y 1 vuelo en helicóptero en Cataratas
Victoria…)
- Pilas de recambio / batería / tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica aunque teóricamente cada día
podréis cargar baterías. Consultad con vuestro guía.
- Os recomendamos llevar vuestras cámaras en bolsas herméticas (tipo bolsa para congelar) para protegerlas del
polvo, agua, arena…
- Pañuelo grande para para proteger pelo, cuello y cara del polvo.
- Fotocopia de documentos importantes (pasaporte, billete de avión, etc) y por supuesto, seguir el tratamiento
antipalúdico (normalmente se empieza una semana antes de entrar en la zona de malaria).
NO ES NECESARIO LLEVAR COLCHONETAS O PLANCHAS AISLANTES NI SACO DE DORMIR.
¿QUE LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO?
Debemos prever que en ocasiones hay veces que el equipaje no llega en el mismo avión que nosotros, por eso
sugerimos el siguiente equipaje de mano:
Los medicamentos de uso propio y profilaxis antipalúdica (malaria).
Una o dos mudas completas.
Documentación: pasaporte y carné internacional de vacunas. (Tener la documentación en regla es responsabilidad
absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte, cartilla de vacunación, etc)
SALUD
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior /
Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para
realizar esta ruta:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
Barcelona – Av. Drassanes, 17-21
Telf. Información 902 111 444 Telf. Cita Previa 93 326 89 01
Madrid – C/ Francisco Silvela, 57 1º planta
28028 – Madrid

Telf. Cita Previa 91 272 94 41 / 42 / 43
Bilbao - C/ Gran Vía, 62 Portal Centro, 1º Izda
48071 - Bilbao
Telf. Información y Cita Previa 944 50 90 20
Para esta ruta habitualmente los servicios de Sanidad Exterior recomiendan seguir entre otras vacunas un tratamiento
profiláctico de la malaria (preventivo y llamado también antipalúdico) (Lariam, Malarone, etc.). Consultad con Sanidad
Exterior / Medicina Tropical.
CLIMA
Okavango es una ruta que nos permitirá explorar países y regiones muy variados, tanto climatológicamente como
paisajísticamente (desiertos, costas, montañas, humedales...) por lo que nos ofrecerá la posibilidad de encontrar
animales tan distintos como focas, geckos, orix del desierto, jirafas, leones, elefantes o hipopótamos, pero también nos
impone llevar ropa adecuada a todos estos cambios.
En África austral las estaciones climáticas siguen el ciclo opuesto a las que tenemos en Europa, en los meses de v erano
de España, en África austral es invierno.
A primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, las temperaturas son bajas, por lo que hay que ir preparado.
Esta tendencia se acentúa con más intensidad en la primera parte del viaje, sobretodo en Namibia, donde las
temperaturas nocturnas pueden bajar hasta los 0ºC en julio y agosto, no así durante el día, en que acostumbran a ser
cálidas ya que nos moveremos por zonas desérticas y áridas (20-25ºC en julio agosto / alrededor de 30ºC los meses
de septiembre, octubre, noviembre).
Conforme subimos hacia el Norte, las temperaturas son cada vez más altas, sobretodo en Botswana y Zimbabwe.
De todas formas esto variará dependiendo del mes en el que se viaje; julio y agosto son los meses de invierno en los
que puede haber algún día realmente frío (sobre todo en el Sur y costa de Namibia). A partir de septiembre empieza
la primavera y las temperaturas van subiendo; aunque hay que tener en cuenta, que igual que en Europa, esta estación
se caracteriza por el tiempo variable que siempre puede traer una ola de frío. Noviembre es uno de los meses más
calurosos del año, sobretodo en la zona norte de Namibia, en Botswana y Zimbabwe, donde las temperaturas serán
altas.
En julio y agosto es imprescindible llevar un equipo completo de ropa de abrigo adecuada para clima de absoluto
invierno, los cambios bruscos de temperatura en el desierto y la costa de Namibia, así como los días en los que
viajaremos a primeras horas de la mañana, lo hacen necesario.
En septiembre y octubre, prever también algo de ropa de abrigo.
El sol es más intenso que en España, por lo que es recomendable llevar protección solar de factor alto (50 / 60).
El riesgo de encontrarnos con lluvias es prácticamente nulo en los meses de junio a octubre. En noviembre pueden ser
ocasionales y a finales de diciembre empieza la temporada de lluvias.
Para más información sobre el tiempo en estos países podéis consultar la página web: www.worldweather.org
NOTAS
- Pasaporte. Validez mínima de 6 meses desde la fecha de salida de cada país y 4 hojas en blanco. ES
RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE CUMPLA ESAS CONDICIONES.
- Os recomendamos llevar fotocopias del pasaporte y los billetes de avión.
- En Cataratas Epupa habrá posibilidad que alguien lave vuestra ropa a cambio de una compensación económica.
- La prestación más importante del seguro de viaje personal que os facilitaremos es la de asistencia médica y sanitaria
en el extranjero de hasta 16.000 €. No cubre accidentes por la práctica de actividades opcionales de aventura (rafting,
puenting, quad, submarinismo…).
- Recordamos que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un seguro opcional para la cobertura de
accidentes en la realización de actividades opcionales. (PVP: 22€).

- Se encuentra también a disposición de los clientes que lo soliciten la ampliación opcional de la cobertura de
cancelación hasta 4.000 € (PVP: 105 €). Consultar coberturas superiores. Pedidnos la póliza con las coberturas y
exclusiones.
- Si tenéis problemas dentales y/o médicos, es aconsejable una revisión antes de emprender el viaje.
- Si viajáis con menores consultarnos.
- Si no sois españoles consultarnos.
- En cataratas Victoria, hay 2 actividades incluidas en el precio, el vuelo en helicóptero y una actividad a escoger entre
el crucero por el río Zambeze y la caminata a los pies de las Cataratas Victoria. La caminata en la parte baja de las
cataratas Victoria está supeditada al nivel de las aguas del Zambeze. Si el nivel de agua es alto, por seguridad no se
podrá realizar esta actividad y afectaría normalmente los grupos de julio. Podría afectar a algunos grupos de agosto
en años en que la temporada lluviosa haya sido excepcional. En este caso las actividades incluidas serán el sobrevuelo
en helicóptero y el crucero por el río Zambeze.
SEGURO PERSONAL DE VIAJE
La organización aporta a cada uno de los pasajeros un seguro de viajes concertado con la compañía de seguros ARAG
con los siguientes extractos:
1-Asistencia
1.1 Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado hasta……...
16.000 €
1.2 Gastos odontológicos de urgencia……..………………………..…………….
100 €
1.3 Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado:
Gastos de desplazamiento el familiar………………………………………….….
Ilimitado
Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) hasta un límite máx. de….
600 €
1.4 Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente…………...
600 €
1.5 Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos………………..…
Ilimitado
1.6 Repatriación o traslado del asegurado fallecido…………………………….
Ilimitado
1.7 Repatriación o traslado de los demás asegurados………………………….
Ilimitado
1.8Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización (más 5 días) de un familiar……… Ilimitado
1.9Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional………………………… Ilimitado
1.10 Transmisión de mensajes urgentes…………………………………………
Incluido
1.11 Adelanto de fondos monetarios en el extranjero………………………..….
1.500 €
2-Equipajes
2.1Gastos por demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturad……………… 120 €
2.2 Pérdida, robo y daños materiales al equipaje…………………………………
300 €
2.3 Gestión por pérdida o robo de documentos…………………….…………..…
240 €
3- Anulación
3.1 Gastos de anulación del viaje………………………………………..………
1.000 €
4-Pérdida de servicios
4.1 Reembolso de vacaciones no disfrutadas………….…………………..…..
1.000 €
4.2 Demoras y perdidas de servicios……………………………..……………….
300 €
4.3 Cambio de servicios inicialmente contratados………………………..…..…
180 €
5- Transporte
5.1 Asistencia a los pasajeros……….………………………….………………..…
140 €
5.2 Transporte alternativo por pérdida de enlace …………………....…………..
900 €
5.3 Compensación por demora o cancelación de vuelo…..…………………….
600 €
6- Accidentes
6.1 Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente………………..
30.000 €
7- Responsabilidad civil
Responsabilidad civil privada…………………………………………………..
60.000 €
NOTA: Las personas mayores de 70 años y los niños menores de 14 no están cubiertos por la garantía 6 de
Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente en viaje.

*Se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten una copia de las Condiciones Generales de la póliza, donde
se incluyen los extractos específicos de las garantías, coberturas y exclusiones aplicables en cada caso.
*Condiciones meramente informativas, en caso de variación / contradicción siempre serán aplicables las condiciones
de la póliza y no las de la presente ficha técnica.
*Existe la posibilidad de contratar seguros de coberturas más amplias. Consultad.
SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN DEL VIAJE
Igualmente ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido en el viaje, en el que se refuerzan muy
considerablemente las coberturas sanitarias y además incluye la cobertura de gastos de cancelación por valor de 4.000
euros.
Este seguro tiene un coste adicional de 105 € por persona que os animamos sinceramente a reservar, debido que estos
viajes se reservan con muchos meses de antelación y las condiciones de cancelación son muy estrictas y severas. La
cobertura de gastos de cancelación os dará total tranquilidad a la hora de que os surja algún problema de fuerza
mayor que os obligue a cancelar el viaje.
Consultar las coberturas.
SEGURO OPCIONAL DE ACTIVIDADES OPCIONALES
En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting, submarinismo...El seguro de viaje no cubre
ante accidentes sucedidos en el transcurso de estas actividades.
Es por ello, que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un seguro por accidentes en el medio natural,
con Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico -deportivas en el
medio natural y deportes de aventura.
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas,
paso de montaña encordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la
escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak
de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wakeboard y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña,
descenso en bote (rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con
perros o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y
boogie cars, Quads-motocicletas de 4ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas conaparatos autónomos
de ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de
aventura con similar grado de riesgo.
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02
Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de
descompresión por urgencia vital.
Este seguro tiene un coste adicional de 22 Euros por persona y es necesario contratar en el momento de la reserva del
viaje

.

