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Ver días
Salida

RUTA AUSTRAL | RUTA AUSTRAL
Ciudad del Cabo, Swakopmund, Walvis Bay, Desierto del Namib, Windhoek, Cataratas Victoria, Hwange,
Día 1. España / Ciudad del Cabo. Salida en vuelo con
desƟno Ciudad del Cabo vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 2. Ciudad del Cabo. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel Inn On the
Square.
Días 3 y 4. Ciudad del Cabo. Desayuno. Días libres para
descubrir la ciudad y sus alrededores. Ciudad del Cabo es
el lugar donde África se junta con Europa y Asia. En sus
calles hay gentes de todos los orígenes que conviven en
total armonía. Su población Ɵene una gran riqueza humana que descubrimos al recorrer los barrios y disfrutar de
la gastronomía y la música. La historia queda reflejada en
su legado arquitectónico, su casƟllo y sus museos.
Día 5. Ciudad del Cabo / Swakopmund. Desayuno.
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Walvis Bay.
Llegada y conƟnuación a Swakopmund, una pequeña
ciudad vacacional a orillas del AtlánƟco. Alojamiento en
Central Guest House.
Día 6. Swakopmund / Walvis Bay / Desierto del Namib.
Desayuno. En Walvis Bay nos embarcamos en un crucero
para contemplar delfines y leones marinos mientras

degustamos vino espumoso y las excelentes ostras de la
zona. ConƟnuación hacia el Desierto del Namib. Cena y
alojamiento en Namib Desert Lodge.
Día 7. Desierto del Namib. Pensión completa. Visitamos
las famosas dunas de Sossusvlei y Deadvlei, algunas de
más de 300 metros de altura y que van cambiando de
color según avanza el día ofreciéndonos tonos amarillos,
anaranjados y rojizos. Visita del Cañón de Sesriem. En el
fondo de la garganta se encuentran las piscinas naturales
que se llenan en la época de lluvias.
Día 8. Desierto del Namib / Windhoek. Desayuno. Regreso a Windhoek. Tarde libre. Alojamiento en el Hotel
Villa Vista.
Día 9. Windhoek / Cataratas Victoria. Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Cataratas Victoria
vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento en el hotel The Kingdom.
Día 10: Victoria Falls / Hwange. Desayuno. Salida al
PN de Hwange visitando en ruta la estación de rescate
de perros salvajes. Estos animales sólo se encuentran
en África y estuvieron muy cerca de la exƟnción hace
algunos años. Tras la visita, conƟnuaremos realizando

un corto safari en ruta dentro de la concesión donde se
encuentra nuestro campamento. Almuerzo incluido en el
Camp. Salida de safari por la tarde en la concesión del
Lodge. Cena y alojamiento en Sable Sands Camp.
Día 11. Hwange. Pensión completa. Por la mañana
realizamos un safari completo dentro del famoso Parque
Nacional de Hwange en vehículos 4x4. Regreso al Lodge
para el almuerzo.
Salida para realizar un safari nocturno en 4x4, para poder
ver los animales que sólo están acƟvos al anochecer.
Día 12. Hwange / Cataratas Victoria. Desayuno y traslado de regreso a Victoria Falls. Tarde libre.
Día 13. Cataratas Victoria. Desayuno. Visita guiada de
las Cataratas, una de las maravillas naturales del mundo.
El caudaloso rio Zambeze se precipita en un abismo de
más de 100 metros creando una espectacular nube de
agua vaporizada que los naƟvos llamaban Mosi Oa Tunya
“el humo que truena.
Día 14. Cataratas Victoria / Johannesburgo / España.
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 15. España. Llegada y fin del viaje.
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Fechas

Doble

Sup.Indiv.

01 Feb - 30 Jun

3.765

650

01 Jul - 31 Oct

3.890

640

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: 20 Feb. 6, 20 Mar. 3, 17 Abr. 8, 22 May. 5, 19 Jun. 3,
10, 17, 24, 31 Jul. 7, 14, 21, 28 Ago. 4, 11, 18, 25 Sep. 2, 16 Oct
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y
Valencia.
Suplementos Aéreos: Turkish Airways. Precios basados en
clase V. T. Alta 15 Jul - 16 Ago clase T: 155 €.
Tasas y carburante (aprox): 850 €
Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Circuito en Tour regular con guía de habla castellana en Namibia y Hwange · Traslados de entrada y salida · Estancia en los hoteles/
lodges mencionados o similares · Comidas y visitas indicadas en el itinerario · Actividades de safari en vehículos 4x4 · Safari nocturno · Transporte en coche, minibús o autobús según el
número de participantes · Asistencia telefónica durante toda la estancia · Documentación completa y seguro 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

