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Ver días
Salida

RUTA AUSTRAL | La GRAN RUTA AUSTRAL
Windhoek, Desierto de Namib, Cataratas Victoria, Chobe, Delta del Okavango, Maun, Ciudad del Cabo
Día 1. España / Windhoek. Salida en vuelo con desƟno Windhoek vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Windhoek. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Resto del día libre para recorrer esta pequeña
y encantadora ciudad con una atmosfera colonial
alemana. Alojamiento en el Hotel Villa Vista.
Día 3. Windhoek / Desierto del Namib. Tras el desayuno salida por carretera hacia el Desierto del Namib
través del Paso de Ghaub y de Kuiseb hasta llegar al
área de Sossusvlei. Llegada al lodge por la tarde. Cena
y alojamiento en Namib Desert Lodge.
Día 4. 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 una estrecha garganta de cerca
de 1 km de longitud. En el fondo de la garganta se
encuentran las piscinas naturales que se llenan en la
época de lluvias.
Día 5. Desierto del Namib / Windhoek. Desayuno.
Regreso a Windhoek. Tarde libre. Alojamiento en el
Hotel Villa Vista.
Día 6. Windhoek / Cataratas Victoria. Desayuno.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Cataratas
Victoria. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento en Azambezi River Lodge.
Día 7. Cataratas Victoria. Desayuno. Visita guiada de
las cataratas. Contemplamos una de las maravillas de
la naturaleza; el poderoso rio Zambeze se desploma
en un inmenso salto de agua de más de 1.500 metros
de ancho y más de 100 metros de altura creando una
enorme nube de agua vaporizada. Un espectáculo que
hizo al Doctor Livingstone exclamar que “los ángeles
cuando vuelan deben contemplar esta encantadora
Fechas

Doble

01 Feb - 31 Mar

4.495

665

01 Abr - 30 Jun

4.685

1.050

01 Jul - 30 Sep

4.985

1.050

01 Oct - 31 Oct

5.040

1.100

visión”. Al atardecer crucero por el rio Zambeze para
contemplar la maravillosa puesta de sol mientras tomamos un aperiƟvo.
Día 8. Cataratas Victoria / Chobe. Desayuno. Salida
a Botswana, al Parque Nacional de Chobe. Almuerzo y
safari fotográfico. Cena y alojamiento en Chobe Safari
Lodge.
Día 9. Chobe. Pensión completa. Día dedicado a acƟvidades de safari incluyendo salidas en 4x4 y en barca
por el rio. El parque alberga a la fauna más variada y
extensa sobretodo en cuanto al número de elefantes,
unos 90.000 ejemplares, consƟtuyendo sin duda uno
de los mejores lugares de toda África para su avistamiento.

Días 13 y 14. 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 15. Ciudad del Cabo / España. Desayuno. Día
libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para
el vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 16. España. Llegada y fin del viaje.

Día 10. Chobe / Delta del Okavango. Desayuno. Traslado al aeródromo de Kasane para salir en avioneta al
Delta del Okavango. Almuerzo. AcƟvidad de safari por
la tarde. Cena y alojamiento en Sango Safari Camp.
Día 11. Delta del Okavango. Pensión completa. AcƟvidades de safari por la mañana y por la tarde en vehículo 4x4, mokoro (embarcación ơpica de la zona) y
lancha. Nos encontramos en un lugar verdaderamente
único. El rio Okavango nace en Angola y en su camino
a través de África se ve incapaz de superar el desierto
del Kalahari inundando más de 20.000 kilómetros
cuadrados y convirƟendo las ardientes arenas del
desierto un oasis de vida inigualable.
Día 12. Okavango / Maun / Ciudad del Cabo. Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en avioneta a
Maun y enlazar con el vuelo desƟno Ciudad del Cabo.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en
el hotel Inn On the Square.
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Precios por persona (mín. 2).
Salidas: 23, 27 Feb. 9, 13, 23, 27 Mar. 6, 10, 20, 24 Abr. 11, 15,
25, 29 May. 8, 12, 22, 26 Jun. 6, 10, 20, 24 Jul. 10, 14, 24, 28
Ago. 7, 11, 21, 25 Sep. 5, 9, 19, 23 Oct.
Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
Suplementos Aéreos: Qatar Airways. Precios basados en clase
N. T. Media 6 - 8 Abr, 22 Jun - 14 Jul y 17 - 21 Ago: 55 €. T. Alta
15 Jul - 16 Ago: 135 €.
Tasas y carburante (aprox): 625 €
Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Visitas mencionadas en el itinerario · Circuito regular con guía de habla castellana en Namibia · Avionetas Kasane / Okavango / Maun
· Actividades de safari organizadas por cada alojamiento con guía de habla inglesa · Visita de las cataratas con guía de habla inglesa · Documentación completa, seguro y bolsa 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

