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Explorando 
Namibia y 
Botswana 
Circuito 24 días desde 3.339 eur.

Safari que recorre cuatro países en busca de los más impresionantes paisajes del sur del 
continente africano: Sudáfrida, Namibia, Botswana y Zimbawe.
 

ITINEARARIO: Sudáfrida, Namibia, Botswana y Zimbawe.

Día 1 Salida hacia Sudáfrica
A la hora indicada salida en vuelo destino Ciudad del Cabo vía ciudad europea y Johannesburgo. Noche a 
bordo.

Día 2 Llegada a Ciudad del Cabo
Llegada a Ciudad del Cabo y traslado por tu cuenta hasta el hotel Lady Hamilton. Resto del día libre. Por la 
tarde encuentro con nuestro guía y el resto del grupo. Noche en Ciudad del Cabo

Día 3 Ciudad del Cabo - Montañas de Cedarberg, Sudáfrica
Por la mañana nos dirigiremos hacia la playa en el Océano Atlántico, para admirar la Table Mountain desde 
la bahía. Después del almuerzo nos dirigimos a las montañas Cedarberg, pasando por Citrusdal, un pueblo 
rural situado entre exuberantes plantaciones de cítricos.

Día 4 y 5 Cedarberg - Orange River, Namibia
Viajando por la costa oeste, pasaremos por magníficas cadenas montañosas hasta llegar al río Orange. Si 
viajas en primavera, en esta zona disfrutarás de las espectaculares alfombras de flores silvestres en la famo-
sa región de Namaqualand. Más tarde, llegada al río Orange, frontera natural entre Sudáfrica y Namibia. El 
día 5 realizaremos un increíble recorrido por el río Orange en canoa. Podremos disfrutar del paisaje y relajar-
nos mientras descubrimos la flora y fauna de la zona.

Día 6 Ai-Ais y Fish River Canyon, Namibia
Hoy nos dirigimos a Ai-Ais, donde haremos una parada para el almuerzo. En la zona abundan los manantiales 
de aguas termales con una temperatura de aproximadamente 60°C, y es que en el idioma Nama, “Ai-Ais” 
significa “agua ardiente”. Llegada a nuestro alojamiento cerca del Cañón Fish River, el segundo cañón más 
grande en la Tierra. Por la noche, disfrutaremos de otro perfecto atardecer africano con magníficas vistas del 
Cañón como telón de fondo.

Día 7 y 8 Sossusvlei, Namibia
Hoy nos dirigiremos por el interior hacia el Parque Nacional de Namib Naukluft. A la mañana siguiente hay 
que levantarse temprano para visitar las dunas más altas del mundo en Sossusvlei y Deadvlei. Al amanecer 
y al atardecer estas dunas, que pueden alcanzar alturas de más de 300m, son absolutamente espectacula-
res y proporcionan una oportunidad para tomar fotos fantásticas. También visitaremos el Cañón de Sesriem, 
tallado hace millones de años por el río Tsauchab.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Day 9 y 10 Parque Nacional Namib Naukluft - Swakopmund, Namibia
El día se dedica a conducir a través del Parque Nacional Namib Naukluft en nuestro camino hacia Swako-
pmund. El desierto de Namib-Naukluft es una tierra antigua, con un espíritu eternamente joven. Es el hogar 
de algunas de las plantas y especies animales más raras del mundo. Entre los animales que habitan en la 
zona se incluye oryx, gacelas y zebras Hartmann Mountain. También se puede ver la Welwitschia mirabilis, 
un arbusto del desierto de aspecto extraño protegido en la actualidad ya que algunos ejemplares datan de 
hace 1500 años. Llegamos a la encantadora ciudad costera de Swakopmund, donde tendremos la oportu-
nidad de participar en algunas de las muchas actividades opcionales que se ofrecen en los próximos dos 
días. También tienes la oportunidad de disfrutar de las playas y del increíble ambiente de esta pequeña y 
pintoresca ciudad.

Día 11 Colonia de Focas de Cape Cross y Brandberg, Namibia
Seguimos la línea de la Costa Atlántica en nuestro camino hacia Swakopmund para visitar Cape Cross - el 
lugar más importante de cría de lobos marinos. Dejaremos el frío del Atlántico atrás para dirigirnos hacia el 
interior a través de las llanuras del desierto de Brandberg, la montaña más alta en Namibia. Ya por la tarde 
o a la mañana siguiente visitaremos el “White Lady”, una de las pinturas rupestres más famosas de la zona. 
Durante el camino disfrutaremos de espectaculares vistas de las llanuras de Damaraland.

Día 12 Twyfelfontein, Petrified Forest y poblado Himba, Namibia
Durante nuestro viaje de hoy nos detendremos para ver las antiguas pinturas bosquimanas en Twyfelfontein, 
Patrimonio de la Humanidad, así como el Bosque Petrificado cuyos árboles están datados en 250 millones de 
años. Dependiendo de la hora de llegada, esa misma tarde o a la mañana siguiente, saldremos a conocer un 
tradicional poblado Himba. Durante la visita tendremos la oportunidad de conocer su cultura y comprender 
algo más sobre Ova-Himba, la última tribu tradicional de Namibia.

Día 13 Desde Kamanjab - Parque Nacional Etosha, Namibia
Hoy nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Etosha, declarado Parque Nacional en 1907 y hogar de 
aproximadamente 114 especies de mamíferos, 340 especies de aves, 110 especies de reptiles y 16 especies 
de anfibios.

Día 14 y 15 Parque Nacional Etosha, Namibia
Durante los dos próximos días en el parque, tendremos la oportunidad de ver a algunos de los cinco grandes, 
así como guepardos, jirafas, cebras y los numerosos tipos diferentes de antílopes.

Día 16 y 17 Etosha - Kavango River, Namibia
Nuestro viaje continúa hacia el oeste hasta N’Kwazi Lodge donde pasaremos una tarde de relax a orillas del 
río Kavango. Existe la posibilidad de realizar actividades opcionales, tales como montar a caballo o en un 
crucero al atardecer. Como alternativa puedes simplemente relajarte en la piscina escuchando los sonidos 
de la madre naturaleza.
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Día 18 y 19 Kavango River - Okavango Delta, Botswana
Dejamos atrás Namibia por Etsha 13, en la frontera occidental del delta del Okavango en Botswana. A di-
ferencia de otros deltas, desemboca en el desierto de Kalahari sin llegar a la costa, que lo hace único en 
el mundo. Al día siguiente nos dedicaremos a explorar la red fluvial a través de una espesa vegetación en 
Mokoros (canoas de troncos tradicionales), deteniéndonos en una apartada isla para dar un paseo guiado 
con la esperanza de ver elefantes, antílopes y otros animales que viven en este paraíso lleno de agua.

Día 20 Caprivi, Namibia
Dejando Botswana, nos dirigimos hasta la frontera occidental del delta del Okavango antes de cruzar de 
nuevo hacia Namibia y conducir a través de la región de Caprivi hasta nuestro campamento a orillas del río 
Kwando. Por la tarde, haremos un safari al Parque Nacional Mudumo. En contraste con el resto de Namibia, 
la zona es exuberante, con bosques ribereños, pantanos y densas sabanas y bosques.

Día 21 Parque Nacional Chobe, Botswana
A la mañana siguiente nos dirigimos a lo largo de la región de Caprivi para cruzar la frontera con Botswana 
y dirigirnos a Kasane, la puerta de entrada al Parque Nacional de Chobe. Este Parque es el segundo parque 
nacional más grande de Botswana, cubre 10.566 km² y tiene una de los mayores concentraciones de elefan-
tes del continente africano. Por la tarde, haremos un crucero por el río Chobe, una experiencia inolvidable y 
una de las mejores maneras de ver la vida silvestre y la espectacular puesta de sol.

Día 22 Parque Nacional Chobe - Victoria Falls, Zimbawe
Continuaremos nuestro viaje, dejando Botswana hacia las Cataratas Victoria en Zimbabwe que visitaremos 
junto a nuestro guía. Las cataratas Victoria, son conocidas por la tribu local como Kololo Mosi oa Tunya, “el 
humo que truena”. Resto de día libre para descansar o realizar alguna de las muchas actividades que se 
ofrecen.

Día 23 Regreso desde Victoria Falls
Después del desayuno traslado por tu cuenta hasta el aeropuerto de Victoria Falls para tomar el vuelo de 
regreso. Noche a bordo

Día 24- Llegada a tu destino y fin del viaje.

Nota importante: En algunas salidas, el recorrido se realizará a la inversa.

Mokoros (canoas de troncos tradicionales), deteniéndonos en una apartada isla para dar un paseo guiado 
con la esperanza de ver elefantes, antílopes y otros animales que viven en este paraíso lleno de agua.
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Precios y Condiciones

El precio incluye
- Vuelos ida a Ciudad del Cabo y vuelta desde Victoria Falls 
- Tasas de aeropuerto 
- Gastos de Gestión
- 21 noches en Tiendas o Lodges según itinerario
- 2 noches a bordo del avión
- Todas las comidas preparadas por el guía excepto en Ciudad del Cabo, Swakopmund, Kavango River y 
Victoria Falls
- Todas las visitas descritas
- Ruta en 4x4-minibús con guía conductor de habla inglesa

El precio no incluye
- Pago obligatorio en destino ZAR2500 por persona en concepto de costes locales del viaje

Información importante

Condiciones de entrada:
Namibia y Botswana: Pasaporte con una validez mínima de seis meses. El visado se obtiene en la frontera a 
la llegada a Namibia.
Zimbawe: Pasaporte con una validez mínima de seis meses y en el caso de entrar por vía aérea, también es 
necesario presentar el billete de vuelta. Los ciudadanos españoles pueden obtener el visado en la frontera 
(aeroportuaria o terrestre), pagando 30 USD.
Sudáfrica: El pasaporte debe disponer de, al menos, 2 páginas en blanco para estampación de visado, y su 
fecha de caducidad debe ser, al menos, 30 días posterior a la fecha de salida del país
 
Prendas de vestir y otros artículos necesarios durante el safari: Ropa ligera / Ropa de abrigo (mayo - agosto), 
zapatos cómodos, cámara de fotos, sandalias, sombrero, saco de dormir, almohada, protección contra los 
mosquitos, protección solar y toalla. 

Equipaje: La franquicia de equipaje máximo es de 12 kg ya que debido al tipo de vehículo utilizado la capa-
cidad es limitada. Dicha franquicia no incluye equipos de fotografía y una mochila pequeña. Se recomienda 
equipaje tipo mochila en vez de maleta dura. 
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Participación: Este es un safari de semi-participación, lo cual significa, que se espera que los clientes 
ayuden en ciertas tareas, tales como preparación del campamento (carpas, sillas, mesas..), ayuda con la 
preparación de comidas, etc.

Transporte:  Toyota land cruiser 4x4 o vehículos adecuados con asientos cómodos, amplios ventanales y 
sistema de música. Un remolque off-road está equipado con una cocina. Todo el equipaje se lleva en los 
bastidores del techo del vehículo o remolque para garantizar el máximo confort en el vehículo.

Tipos de alojamientos

Cámpings:
Situados dentro de un Parque Nacional, en las orillas de un río, o en otros lugares de interés. Todos los cam-
pings disponen de instalaciones con duchas, inodoros y agua corriente (a menos que se especifique lo con-
trario en el itinerario detallado). Tratamos de evitar los campings masificados e intentamos escoger campings 
en lugares apartados, a menudo apoyados por la comunidad local. Las tiendas son amplias y cómodas con 
capacidad para 2 personas y disponen de colchones de 5 cm de espesor. 

Lodges:
Lodges de gama media en típicas casas de campo o chalets. El alojamiento se encuentra ya sea en los par-
ques nacionales, en las orillas de un río, ya sea en otros lugares de interés. La mayoría de ellos disponen de 
baño privado con ducha y WC, mientras que en otros casos los servicios son compartidos.
 

http://www.muchomasqueunviaje.com
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