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Ver días
Salida

NAMIBIA-BOTSWANA| La RUTA del OKAVANGO
Windhoek, Desierto del Namib, Costa Esqueletos, Swakopmund, Spitzkoppe, Damaraland, Epupa Falls, PN Etosha, Tsumeb, R. Nyae Nyae, D. Okavango, PN Chobe, Cataratas Victoria
Día 1: España / Windhoek. Salida en vuelo con desƟno
Windhoek vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 2: Windhoek. Llegada, asistencia traslado al hotel.
Windhoek es una ciudad que invita al paseo, sus clásicos
edificios germánicos conviven con rascacielos de acero y
grandes avenidas que albergan restaurantes de gastronomía exquisita. Alojamiento en el hotel Kalahari Sands.
Día 3: Windhoek / Desierto del Namib. Pensión completa. Salida hacia el desierto del Namib atravesando
el parque Namib - NaukluŌ lleno de rarezas botánicas
como la Welwitschia que puede vivir hasta 1500 años.
Alojamiento en Sossusvlei Lodge.
Día 4: Desierto del Namib. Pensión completa. Entramos
en el corazón del desierto más viejo del planeta que se
exƟende por toda la costa de Namibia. Y de entre los
cientos de dunas que hay en Sossusvlei subimos a pie la
famosa Duna 45.
Día 5: Desierto del Namib / Costa Esqueletos / Swakopmund. Media pensión. Muy temprano visita del célebre
Deadvlei que nos sorprenderá con efectos realmente
majestuosos por el tono ámbar de la arena y por el
blanco cegador de estos lagos salados. Sobrevuelo del
desierto y de la parte de la Costa Esqueletos en avioneta
hasta Swakopmund. Alojamiento en Strand hotel.
Día 6: Swakopmund / Spitzkoppe. Pensión completa.
Llegamos hasta Cape Cross, para admirar la colonia más
grande de África de leones marinos ConƟnuamos hasta el
anƟguo santuario bosquimano de Spitzkoppe que ofrece
una de las formaciones rocosas más singulares del mundo. Alojamiento en Fly Camp.
Día 7: Spitzkoppe / Damaraland. Pensión completa.
Atravesando la vasta región del Damaraland llegamos
hasta Twyfelfontein. En este valle se encuentran uno de
los más impresionantes conjuntos de grabados rupestres
del África meridional. Alojamiento en Mowani Mountain
Camp / Kipwe Camp.
Día 8: Damaraland / Epupa Falls. Pensión completa.
ParƟmos a través de un paisaje casi lunar dirigiéndonos
hacia el río Kunene en el norte. El paisaje según nos acercamos a orillas del río Kunene en Epupa Falls ofrece toda
una apoteosis de colores. Alojamiento en Omarunga
Tented Camp.
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Día 9: Epupa Falls. Pensión completa. Visita de un poblado Himba. Pueblo noble y fiero que siente el orgullo
de ser tribu. Sus mujeres se embadurnan el cuerpo con
una mezcla de grasa y Ɵerra de color ocre como signo de
belleza y también para protegerse del sol. Se peinan con
elaborados tocados y se visten con cinturones, collares y
brazaletes de cobre a parte de sus faldas de piel de cabra.
Día 10: Epupa Falls / PN Etosha. Pensión completa.
Vamos dejando atrás poco a poco uno de los escasos
escenarios vírgenes que aún existen en el mundo. Hoy
llegamos al paraíso de la vida salvaje en Namibia en el PN
de Etosha. Alojamiento en Toshari Lodge.
Días 11 y 12 PN Etosha. Pensión completa. Dedicamos
los dos días de safari en el área de Namutoni y Halali,
conocida por su gran concentración de fauna especialmente por su alta densidad de felinos y su población de
rinocerontes blancos y negros. Alojamiento en Etosha
Aoba Lodge / Onguma Bush Camp.
Día 13: Etosha / Tsumeb. Pensión completa. Seguimos
ruta hacia Tsumeb, Ɵerras de una cultura casi exƟnguida donde podremos disfrutar de las tradiciones de una
comunidad de bosquimanos, una lección de adaptación
que nos conectará a los orígenes del ser humano. Alojamiento en Kupferquelle Resort.
Día 14: Tsumeb / Reserva Nyae Nyae. Pensión completa. Nos dirigimos hacia el Este para descubrir una zona
auténƟca de tribus bosquimanas en la Reserva de Nyae
Nyae. En el camino visitaremos también mayor meteorito de la Ɵerra que impactó hace 80.000 años en la zona.
Alojamiento en Fly Camp.
Día 15: Reserva Nyae Nyae / Delta del Okavango.
Pensión completa. Llegamos hasta orillas del famoso
Delta del Okavango. Traslado de 3 horas en lancha hasta
el campamento observando en el camino cocodrilos,
hipopótamos, miles de garzas blancas…. Alojamiento en
Delta del Okavango Safari Camp.
Día 16: Delta del Okavango. Pensión completa. Safaris

en mokoros, safaris a pie y aventuras nos esperan en una
isla que consƟtuye nuestro reino hecho de abundantes
aguas y una vegetación exuberante.
Día 17: Delta del Okavango / PN Chobe. Pensión completa. Safari en lanchas rápidas hasta el aeródromo para
el vuelo escénico sobre el Delta hasta Kasane. Almuerzo
Ɵpo picnic. Al atardecer haremos un safari en barco por
el río Chobe. Además de elefantes, hipopótamos o cocodrilos se puede ver mucha otra fauna. Alojamiento en
Chobe Mowana Resort.
Día 18: PN Chobe / Cataratas Victoria. Safari al amanecer en 4x4. Chobe Ɵene una de las mayores concentraciones de fauna del conƟnente africano, especialmente
elefantes. Desayuno y conƟnuación hasta Cataratas
Victoria. Tarde libre. Alojamiento en Victoria Falls Hotel.
Día 19: Cataratas Victoria. Desayuno. Vuelo sobre las
Cataratas Victoria, un salto de agua del río Zambeze que
miden 1.7 km de ancho y 108 m de alto.
Día 20: Cataratas Victoria / España. Desayuno. A la
hora indicada traslado al aeropuerto el vuelo de regreso
vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 21: España. Llegada y fin del viaje.
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2.200

Precios por persona (mín. 9 máx. 18).
Salidas: 5 Jun. 1, 3, 15, 17, 29, 31 Jul. 3, 5, 7, 17, 19, 21 Ago. 2,
4, 9, 16, 18, 30 Sep. 2, 7, 14, 16, 28 Oct
Suplemento grupo de 9 a 13 viajeros: 195 €.
Supl. Jun, Sep, Oct: 195 €.
Supl. Jul, Ago: 295 €.
Pago local (se hace a la llegada al guía): 1.000 $ y 700 €
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en
clase especial
Tasas y carburante (aprox): 650 €

Los precios incluyen:Vuelos en línea regular, clase turista · Traslados de entrada y salida · Guía de habla castellana · Campamentos montados por el equipo · Transporte en camión de
safari · Pensión completa excepto Windhoek, Swakopmund y Cataratas Victoria · Safaris, excursiones y visitas indicadas · Entradas a Parques y Reservas Nacionales · seguro personal de
viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visados · Otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

