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SUDÁFRICA / NAMIBIA / BOTSWANA / ZIMBABWE 23 Días 

  Expedición Austral en Campamentos  
 
Fascinante ruta en camión de expedición por África Austral. Comenzaremos con la 
vibrante Ciudad del Cabo para después en ruta hacia el norte a través de Namibia 
disfrutar de paisajes tan interesantes como el Cañón del Fish River, la inmensidad del 
Desierto del Namib y sus grandes dunas, la zona costera de Swakopmund y el interior 
del Damaraland terminando en el Parque Nacional de Etosha, disfrutando de toda su 
fauna. Terminaremos viajando a través de la increíble zona pantanosa del Delta del 
Okavango, sin duda una de las maravillas naturales del mundo situado en Botswana, 
el P.N. de Chobe y las increíbles Cataratas Victoria.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / CIUDAD DEL CABO- Sudáfrica  
Salida en vuelo regular, con destino Ciudad del Cabo vía punto europeo 
de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
* Dependiendo de la compañía aérea el vuelo puede ser diurno o nocturno 
teniendo que añadir una noche extra en Ciudad del Cabo 
 
02- CIUDAD DEL CABO   
Llegada a Ciudad del Cabo y traslado regular al hotel. Día libre donde 
podrás realizar actividades opcionales (no incluidas) como la Isla Roben, 
Reserva Natural Cape Point, La Colonia de Pingüinos en la playa Oulders, 
Table Mountain, Jardines Botánicos Kirstenbosch, así como la región de los 
vinos de Paarl, Franschoek y Stellenbosch. Alojamiento en el hotel 40 on 

Burg 4*. (-.-.-) 
 

03- CIUDAD DEL CABO / REGION MONTAÑOSA DE 
CEDERBERG - CLANWILLIAM     
Desayuno. Encuentro media hora antes con el grupo en el hotel 40 
on Burg para salir a las 07h00. Dejaremos atrás Ciudad del Cabo y 
antes de continuar nuestra jornada pararemos en Table bay donde 
tomaremos alguna foto mientras observamos la espectacular 
panorámica de Table mountain.  Ningún viaje por carretera está 
completo sin una parada en un "Padstal" tradicional: pequeñas 
granjas que salpican los caminos de Sudáfrica y ofrecen una 
variedad de dulces y pasteles caseros. Continuación hacia el norte a 
través de la región montañosa de Cederberg la cual no sólo 
cuenta con espectaculares montañas y granjas de naranjas, además es la tierra del Rooibos: nativo de las laderas 

de la montaña Cederberg. esta bebida de hierbas tiene reputación 
internacional como refrescante y saludable alternativa al té normal. La 
zona montañosa de Cederberg está formada por masas de arenisca 
coloreadas por óxido de hierro con una gran variedad de plantas. Las 
montañas de Cederberg están formadas por masas de arena y se 
extienden aproximadamente 50km de norte a sur por 20km de este a 
oeste. Una cena en el lugar donde nos alojaremos nos dará la oportunidad 
perfecta para conocernos mientras disfrutamos de la hospitalidad 
sudafricana. Acampada en Marcuskraal Campsite. (D.A.C) 
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04- REGIÓN MONTAÑOSA DE CEDERBERG / 
NAMAQUALAND / RIO GARIEP- Namibia 
Desayuno. Salida por la mañana en dirección norte hacia 
Namaqualand donde nos encontraremos con las primeras 
vistas del desierto que nos acompañará a partir de ahora. 
Continuaremos nuestro viaje hacia el Norte tras repostar en la 
ciudad de Springbok, muy conocida por sus diamantes, 
cobre y sus flores; continuaremos hasta alcanzar la frontera 
con Namibia y el río Gariep, también conocido como río 
Orange. Durante los meses de la primavera, de Julio a 
Septiembre, se pueden ver flores silvestres famosas en esta 
región. El río Orange es el más largo de Sudáfrica, nace en 
las montañas Drakensberg en Lesotho, y fluye hacia el Oeste atravesando Sudáfrica hasta el océano Atlántico. Este 
río es muy importante para la economía de Sudáfrica ya que proporciona agua para su regadío, así como para la 
electricidad. Llegada a nuestro campamento a orillas del río que forma frontera entre Sudáfrica y Namibia y que 
discurre unos 1200km. Este rústico campamento está situado en la orilla del lado sudafricano. Acampada en 
Fiddlers Creek Campsite. (D.A.C) 

 
05- RIO GARIEP (ORANGE) /  
CAÑON DEL FISH RIVER- Namibia   
Desayuno. El río Orange recibió su nombre de la Casa real 
holandesa no obstante en los últimos años se ha recuperado el 
nombre original “Gariep” que simplemente significa “río” en el 
lenguaje indígena KhoeKhoe. Comenzando esta ruta en las 
montañas de Lesotho, el río Orange es el más largo en 
Sudáfrica y ofrece un bonito contraste por el paisaje desértico a 
lo largo de sus orillas. La mejor manera de experimentar el río es 
realizando actividades (opcionales-no incluidas) como un 
paseo en canoa (recomendable en el verano sudafricano) o 
simplemente relajarnos en nuestro alojamiento. Alrededor del 
mediodía y después del almuerzo dejaremos el río Orange y, 

adentrándonos tierra adentro, cruzaremos la frontera con Namibia. Realizaremos una parada en una fuente termal 
natural para tomar un baño antes de llegar a nuestro campamento por la tarde en la zona del impresionante Cañón 
del Fish River, el segundo cañón más grande del mundo y el más largo de África además de ser el más antiguo del 
mundo ya que las rocas que lo forman en su parte más baja datan de hace 2600 millones de años. Durante los 
meses de verano (de octubre a marzo) la temperatura alcanza los 48ºC durante el día y unos 30ºC por la noche. 
Durante el corto invierno las temperaturas pueden bajar por la 
noche incluso a los 0ºC pero luego durante el día alcanzar los 
20/28ºC. La temperatura más alta que se recuerda llegó a los 
58ºC con una diferencia de 10ºC más en la parte de abajo que 
en la de arriba. El Fish River es el río interior más largo en 
Namibia con 650km de longitud y el cañón tiene unos 161km de 
largo, 27km de ancho y 550m de profundidad. Acampada en 
Hobas Campsite. (D.A.C)  
 
06- CAÑON DEL FISH RIVER / BOSQUE QUIVER 
TREE & GIANT’S PLAYGROUND / 
KEETMANSHOOP 
Desayuno. Por la mañana temprano saldremos hacia el borde 
del cañón de Fish River. Llegada a tiempo para observar el amanecer y como sus rayos se filtran en el cañón. 
Después de ejercitar nuestras piernas con una caminata a lo largo del borde del cráter, nos dirigiremos hacia el 
oeste hasta alcanzar Keetmanshoop. Pasaremos la tarde serpenteando a través del Bosque Quiver Tree y The 
Giants Playground, nombrado así por la formación que tomaron las enormes rocas doleritas unas encima de otras, 
creando formaciones rocosas y una serie de laberintos. Acampada en Seeheim Hotel. (D.A.C) 
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07- KEETMANSHOOP /  
PARQUE NACIONAL NAMIB-NAUKLUFT 
Desayuno. Larga etapa en la que viajaremos hacia el oeste, en dirección 
al Parque Namib-Naukluft, el parque de las grandes dunas en la zona 
de Sossusvlei y uno de los más grandes desiertos de África. Largas 
carreteras polvorientas y tierras de cultivo escasamente pobladas nos 
ofrecen una buena perspectiva de la vasta vida rural de Namibia. Desde 
las verdes tierras del Este a las dunas rojas del Oeste observaremos 
los cambios de paisaje que representan las muchas caras de este país 
desértico. Llegada a la zona del Desierto de Namibia, uno de los 
desiertos más antiguos y grandes del mundo, ofreciendo 130 millones de 

años de maravillosa naturaleza y las más altas dunas de arena del 
mundo. Muchas dunas son lineales y paralelas al mar. La tierra es muy 
naranja debido al mineral de hierro que contiene y que simplemente se 
ha oxidado. Este desierto cuenta con algunas especies inusuales de 
plantas y animales únicas de este desierto, siendo una de estas la 
planta de la Welwitschia mirabilis (una planta-arbusto con dos 
grandes hojas en forma de tira). Por la noche disfrutaremos de un cielo 
totalmente estrellado y el silencio del Desierto de Namibia 
solamente interrumpido por las llamadas del esquivo “Barking Gecko”. 
Acampada en Sesriem Campsite. (D.A.C)  
 
08- DUNAS DE SOSSUSVLEI – P. N. NAMIB NAUKLUFT   

Desayuno. Presenciar el amanecer sobre las rojas dunas es uno de los principales atractivos de cualquier viaje a 
Namibia y por ello nos despertaremos muy pronto con el objetivo de capturar este momento tan especial. Tendremos 
la oportunidad de subir a la Duna 45 para poder apreciar los cambios de color y las distintas perspectivas del 
desierto. Tras descender de la famosa duna disfrutaremos de 
un abundante desayuno antes de tomar los coches 4x4 que 
nos trasladaran a Sossusvlei donde terminaremos con una 
visita a pie por el salar y el vecino Deadvlei antes de realizar 
una excursión educacional por el desierto con un experto local 
en la cual compartirá sus conocimientos sobre el ecosistema y 
sobre cómo los Bosquimanos sobreviven en las duras 
condiciones del desierto. Acampada en las solitarias arenas 
rojas bajo las magníficas estrellas del desierto en el Boesman’s 
Camp. (D.A.C) 
 
09 y 10 - NAMIB / SWAKOPMUND  
Desayuno. Salida del Namib y, después de una parada en el cruce del Trópico de Capricornio, continuaremos 
hacia la Costa Atlántica de Namibia y la aventurera capital de Swakopmund, parando en ruta en la laguna de 

Walvis Bay donde esperamos ver a los flamencos que se 
alimentan de las aguas poco profundas. Llegada a 
Swakopmund, una agradable ciudad de estilo alemán situada 
justamente entre el desierto y el mar. Grandes playas, pesca 
submarina, quad biking, sobrevuelo por el desierto o 
simplemente ir de compras, son algunas de las actividades 
opcionales (no incluidas) que se pueden hacer en esta 
ciudad; además podremos aprovechar para hacer uso de 
lavandería, bancos y teléfonos tras tantos días de ruta. Días 
libres. Alojamiento en Amanpuri Travellers Lodge (albergue) 
o Strauss Holiday Accommodation (albergue). (D.A.C) 
 
11- SWAKOPMUND / SPITZKOPPE / BRANDBERG  
Desayuno. Salida temprano por la mañana por esta fascinante 
área desértica antes de dirigirnos a las grandes formaciones de 

granito de Spitzkoppe, con torres de más de 700 metros sobre las planicies desérticas. La presencia de arte en 
roca en esta zona indica la importancia para la población San quienes vivieron en esta zona hace muchos años. 
Disfrutaremos de un paseo que nos dará la oportunidad de ver algunos de los ejemplos de este arte antes de pasar 
la noche. Llegada y acampada en Brangberg White Lady. (D.A.C) 
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12- BRANDBERG & WHITE LADY / KAMANJAB  
Desayuno. Brandgerg (las Montañas Quemadas) son 
consideradas las más altas de Namibia y hogar de la famosa 
White Lady, una de más de 45.000 pinturas en roca de la zona. 
Dedicaremos más o menos una hora por la mañana para una 
visita a pie de estas pinturas en roca que, según dicen, tiene 
unos 2.000 años de antigüedad (este recorrido a pie es a través 
de un terreno accidentado a lo largo de la garganta del Río 
Tsisab normalmente seco). Después de la excursión, nuestra 
ruta continua al área de Kamanjab, en la región de Kunene. 
Acampada en Toko Lodge. (D.A.C)  
 
Posibilidad de realizar este día una excursión 
opcional (no incluida) a un poblado Himba. Pago y reserva en destino. Consulta al guía.  

 
13 y 14- KAMANJAB / PARQUE NACIONAL ETOSHA  
Desayuno. Salida temprano en dirección al Parque Nacional 
Etosha, donde disfrutaremos de uno de los mejores lugares de 
África para la observación de animales. Dominado por la reluciente 
y blanca planicie salada tendrás la oportunidad de ver elefantes, 
así como rinocerontes negros, leones y leopardos. Por la tarde 
alcanzamos el parque y realizaremos nuestro primer safari en 
nuestro camión mientras llegamos al campamento. Durante la 
estancia en Etosha, visitaremos las pozas de agua que hay en el 
interior del parque donde acuden los animales a abrevar y desde 
el campamento podremos observar a los animales desde la poza 
que se encuentra iluminada en los alrededores del campamento. 
El segundo día en el parque tendremos día completo de safari 

llegando a Etosha Pan y alcanzando la abundante vida salvaje que tiene el parque. Acampada dentro del parque 
en Halali Camp o Okaukuejo Camp. (D.A.C) 
 
15- PARQUE NACIONAL ETOSHA / WINDHOEK  
Desayuno. Por la mañana temprano salimos en dirección a 
Windhoek, la capital de Namibia. Llegada a Windhoek y corto 
tour a pie por el centro de la ciudad donde podremos tener 
una primera impresión de esta ciudad multirracial. Windhoek es 
una ciudad con bastante influencia alemana en sus edificios y 
sudafricana. Cuenta con numerosos restaurantes y durante la 
ocupación sudafricana fue dividida en tres áreas: Windhoek 
para los blancos, Khomasdal para los coloureds y Katatura para 
los negros. Alojamiento a medio camino entre la ciudad y el 
aeropuerto en el Heja Game Lodge (turista). (D.A.C) 

 
16- WINDHOEK / GHANZI (Kalahari)- Botswana  
Desayuno. Hoy viajaremos hacia el Este, en dirección hacia los 
vecinos Botswana y desierto del Kalahari. Llegada a este desierto, 
crudamente más diferente que el Desierto del Namib pero no menos 
dramático y con una extensión de 900000km². La población San ha 
sido asociada desde hace muchos años con este difícil ambiente. Por 
la tarde tendremos oportunidad de relacionarnos con alguna 
comunidad Bosquimana (poblados San) a través de una visita a 
pie guiada*. Por la noche nos deleitarán con alguna historia tribal 
acompañados de bailes y canciones. Acampada en el Ghanzi 
Trail Blazers. (D.A.C) 
* Esta actividad podría ser realizada por la mañana del día siguiente 
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17- GHANZI / MAUN  
Salida temprano por la mañana en dirección a Maun 
ciudad famosa por ser la puerta del Delta del Okavango, 
el delta interior más grande del mundo. Llegada por la 
tarde, para tener la posibilidad de realizar 
opcionalmente (no incluido) un sobrevuelo sobre el 
Delta del Okavango (si el tiempo y las condiciones 
climáticas lo permiten). Por la noche el guía nos 
preparará para nuestra experiencia en el interior del 
Delta del Okavango. Acampada en Sedia Riverside 
Lodge. (D.A.C) 
 
18- EXC. DELTA DEL OKAVANGO 
Desayuno. La mejor manera de disfrutar, explorar y 

experimentar la belleza y serenidad de este intrincado sistema de 
canales y lagunas es en mokoro; hoy nos prepararemos para una 
excursión al interior del Delta realizando un recorrido por los 
canales y lagunas en mokoro. Temprano por la mañana seremos 
trasladados en vehículo de safari a la estación de los mokoros 
(aprox. 1 hora de traslado) donde nos encontraremos con los 
punteros quienes nos trasladarán al interior del delta. Los punteros 
nos llevarán a través de los estrechos canales, hasta los canales de 
caña que nos darán entrada a las hermosas lagunas. Alcanzaremos 
una de las islas principales donde realizaremos paseos a pie con el 
puntero. Tras la caminata, regreso en mokoro de nuevo a través de 
nuevo de los canales hasta la estación. Aunque la excursión en 
mokoro no es propiamente un safari, podremos observar animales 

en las áreas salvajes, incluyendo elefantes, jirafas, kudus, impala y cebras. Regreso a Maun. Acampada en Sedia 
Riverside Lodge. (D.A.C) 
 
19- MAUN / NATA   
Desayuno. Dejaremos atrás Maun para salir por la mañana en 
dirección a Nata, a través de los tramos del norte de los 
Makgadikgadi Pans, la carretera a Nata está alineada con 
majestuosos ejemplos de los icónicos arboles Baobab. A nuestra 
llegada a Nata tendremos la posibilidad de realizar un safari 
guiado por la tarde al Santuario de Nata (opcional), donde 
observaremos a cientos de aves que acuden a esta zona 
incluyendo pelicanos y flamencos. Con suerte observaremos el 
atardecer en el borde del Nata Pans. Acampada en el Nata 
Lodge. (D.A.C)  
 
20- NATA / KASANE – PARQUE NACIONAL CHOBE  
Desayuno. Amaneceremos temprano para salir hacia nuestro próximo destino a orillas del Río Chobe en dirección 
norte hasta Kasane. Por la tarde exploraremos el Parque Nacional de Chobe: safari en vehículos 4x4 (opcional 

no incluido), al final de la tarde disfrutaremos de un crucero 
en barco para ver el atardecer por el renombrado Parque 
Nacional de Chobe, conocido por sus manadas de elefantes, 
aves y grandes herbívoros. Durante el crucero podrás 
observar elefantes, hipopótamos, búfalos, cocodrilos y un 
gran número de aves abrevando en el río. El Parque 
Nacional de Chobe es el segundo parque nacional más 
grande de Botswana con una de las mayores concentraciones 
de animales encontrados en el continente africano. El parque 
está dividido en 4 ecosistemas diferentes: Serondela con 
exuberantes y densos bosques en el Área del Río Chobe en 
el extremo noreste, la ciénaga de Savuti en el oeste a 50km al 
norte de la entrada Mababe, la zona Pantanosa del Lynyanti 
en el noroeste y la parte árida central. Acampada en Thebe 
River Lodge. (D.A.C)  
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21- KASANE / CATARATAS VICTORIA- Zimbabwe (100km) 

Desayuno. Con el recuerdo en nuestra memoria de 
nuestra experiencia en Chobe cruzaremos la frontera 
con Zimbabwe para recorrer la corta distancia que 
nos separa de Cataratas Victoria. Hoy tendremos la 
oportunidad de visitar las espectaculares cataratas por 
libre. Además de dedicar el tiempo a observar el 
poderoso río Zambezi también tendremos la opción de 
realizar alguna actividad opcional de entre las 
ofrecidas en la zona como puenting, rafting, excursión 
en elefante, sobrevuelo de las cataratas, crucero por el 
Río Zambezi, entre otras excursiones (opcionales-no 
incluidas). Las Cataratas Victoria Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y candidatas a ser una 
de las siete maravillas naturales del mundo. Con 

1700m de ancho y 108m de altura, se dice que es una de las cataratas más grandes del mundo. En Zambia suelen 
llamarlas como su antiguo nombre indígena Mosi-oa-Tunya. Alojamiento en Victoria Falls Rainbow Hotel (turista). 
(D.A.C)  
* No incluida la entrada al parque 
 

22- CATARATAS VICTORIA /  
JOHANNESBURGO / ESPAÑA 
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Cataratas Victoria para tomar vuelo con 
destino España vía puntos intermedios de conexión. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 
* En algunas ocasiones la estancia en Cataratas Victoria se 
reserva en el lado de Zambia (Livingstone) en lugar de en el 
lado de Zimbabwe. En este caso el vuelo de regreso será desde 
Livingstone y hay que abonar el visado de entrada en Zimbabwe 
y Zambia.  
 

23- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2020 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular Internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 

empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 

pueden hacer la misma ruta o solo parte de esta 
 

Enero: 2*, 5, 5**, 12, 12**, 16, 23, 26*, 26** y 30 
Febrero: 2, 2**, 9, 13, 16**, 20*, 23, 23** y 27  
Marzo: 1, 8, 8**, 12*, 15**, 19, 22, 26, 29 y 29** 
Abril: 5*, 5**, 9, 16, 19, 19**, 23, 26* y 26** 
Mayo: 3, 7, 10**, 14, 17, 17**, 21*, 24, 31 y 31** 
Junio: 4, 7**, 11, 14*, 18, 21, 21**, 28 y 28** 
Julio: 2, 9*, 12, 12**, 16, 19, 19**, 23, 26*, 26** y 30 
Agosto: 2, 2**, 6#, 9, 9**#, 13*, 16#, 16**, 20, 23, 23**, 27, 30* y 30** 
Septiembre: 3, 6, 6**, 10, 13, 13**, 17*, 20, 20**, 24, 27 y 27** 
Octubre: 1, 4*, 4**, 8, 11, 11**, 15, 18, 18**, 22*, 25, 25** y 29 
Noviembre: 1, 1**, 5, 8*, 15, 15**, 19, 22**, 26 y 29 
Diciembre: 6*, 6**, 10, 13, 13**, 17, 20, 24*, 27 y 27** 
 
* Salidas con traductor en alemán y # salidas con traductor de habla italiana 
** Salidas operadas en el sentido contrario al descrito en la ruta con alguna variación en la ruta. Consúltanos  

 
Consultar otras salidas con programas similares en camping y hoteles/albergues 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.185 € + 446 € (tasas en billete 9/12/2019) = 2.631 €  
Grupo mínimo 4 y máximo 24 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES DEPENDIENDO DE LA SALIDA CON DESCUENTOS ESPECIALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
 Visado Zimbabwe (en frontera-1 entrada) ........................................ 30 USD (Diciembre 2019)* 
 Habitación individual ........................................................................................................... 129 € 
 Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 4.000 € (Opcional)................... 59 €** 
* Actualmente existe un visado de turista conjunto para Zimbabwe y Zambia llamado KAZA Univisa que cuesta  
  50USD (consultar en frontera en el caso de querer visitar las Cataratas desde el lado de Zambia) 
** Altas a partir de 1Enero 2020: 83,50€ 
#Vacunas obligatorias: ninguna. Recomendable Fiebre Amarilla y profilaxis paludismo entre otras 
 
Noches adicionales 
 Ciudad del Cabo (Hotel 40 on Burg) en habitación doble .................................................... 58 € 
 Ciudad del Cabo (Hotel 40 on Burg) en habitación individual .............................................. 92 € 
 Cataratas Victoria (Victoria Falls Rainbow Hotel) en habitación doble ................................ 86 € 
 Cataratas Victoria (Victoria Falls Rainbow Hotel) en habitación individual ........................ 136 € 
 Cataratas Victoria (A’Zambezi Hotel) en habitación doble ................................................. 140 € 
 Cataratas Victoria (A’Zambezi Hotel) en habitación individual ........................................... 230 € 

 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  
 Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio  
 Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
 Vuelo en clase turista (V) ...................................................................................................... 36 € 
 Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................... 102 € 
 Vuelo en clase turista (T) .................................................................................................... 187 € 
 Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 283 € 
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 Vuelo en clase turista (E) .................................................................................................... 401 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas actualmente varían  
       mucho de precio y clases así que aconsejamos solicitar cotización según fecha de salida 

 
Excursiones Opcionales en Swakopmund (aproximado en destino) 
 Quadbiking en Swakopmund (2hrs) .............................................................. de 650 a 750Rand  
 Sandboarding en Swakopmund ..................................................................... de 650 a 750Rand 
 Crucero delfines (con almuerzo ligero y traslados) ....................................... de 850 a 950Rand 
 Cena en un restaurante local en Swakopmund ............................................. de 150 a 350Rand 
Excursiones Opcionales en Windhoek, Makgadikgdi y Okavango 
 Cena en restaurante local en Windhoek........................................................ de 150 a 300Rand  
 Safari guiado Santuario Nata ....................................................................................... Consultar 
 Propinas a los punteros de los mokoros....................................................... a criterio del cliente 
 Vuelo escénico 1hr mínimo 4 viajeros (tarifa de grupo) ................................... de 80 a 200USD 
Excursiones Opcionales en Cataratas Victoria 
 Cena en restaurante local en Cataratas ............................................................. de 25 a 60USD 
 Crucero al atardecer en el Zambezi ................................................................... de 40 a 70USD 
 Bungee Jump .................................................................................................. de 150 a 170USD 
 Rafting White Water (día completo) ................................................................ de 150 a 170USD 
 Sobrevuelo helicóptero (min 3 cliente) ........................................................... de 160 a 180USD 

       * Estas excursiones son algunas de las que se pueden contratar en destino. Precios aproximados 
 
 Importante: En el caso de visitar las Cataratas Victoria desde el lado de Zambia los clientes deberán abonar 
en frontera el visado de entrada a ese país, así como de doble entrada en Zimbabwe. Consulta coste 
visados así como el nuevo KAZA Univisa. Recomendable la Fiebre Amarilla  

   

333666000RRRaaannnddd   (((222222€€€)))   En este viaje puedes ayudar a conservar el Medio Ambiente aportando la 

misma cantidad en dinero que se gastará de carbono durante tu viaje. Todos los fondos que se 
obtengan se destinarán a una organización que plantará árboles con alta capacidad de absorción de 
dióxido de carbono. Este es un proyecto en colaboración con LA universidad Rhodes. Consúltanos 
antes de hacer la reserva.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo en línea regular Madrid / Estambul / Ciudad del Cabo - Johannesburgo / Estambul / Madrid vía punto 

europeo de conexión con Turkish A. en clase turista (P) y Cataras Victoria / Johannesburgo con South 
African Airways en clase turista (Q)   

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular en Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria 
 Alojamiento y desayuno en los hoteles, albergues y/o, pensiones señalados en la ruta o similares en 

habitación doble. Campamentos en los días indicados en tiendas de campaña para 2 personas 
 Transporte por carretera con conductor local de habla inglesa en grupo internacional 
 Material de acampada y cocina 
 Entradas a los parques y tasas de acampada 
 Visitas y excursiones especificadas en la ruta 
 Tour leader local de habla inglesa y camp courier (dependiendo del tamaño del grupo) 
 Alimentación: (D) Desayuno, (A) Almuerzos y (C) Cenas, según se especifica 
 Tasas de aeropuerto (446€), dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele, la fecha 9/12/2019 (el 

valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo  
 Bolsa-trolley de viaje 

        
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Rand Sudafricano y podrá ser revisado 
por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 ZAR (Rand Sudafricano) = 0,0609 EUR (12/11/2019) 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Seguros opcionales 
 Visado Zimbabwe: (Ver suplementos aplicables) 
 Visado Zambia: (Ver suplementos aplicables) 
 Alimentación no especificada como incluida 
 Entrada al Parque Victoria Falls así como cualquier otra entrada no especificada en la ruta  
 Bebidas 
 Saco de dormir y toalla 
 Propinas y extras personales 
 Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

40 ON BURG ****  
40 Burg Street, Cape Town Tlf. 27 21 4264338 www.40onburg.co.za 
Alojamiento de 6 plantas en un edificio de 1930 Art Deco situado en el corazón de la vibrante 
Ciudad del Cabo a corta distancia de la Plaza Greenmarket. Cerca de restaurantes, tiendas y 
ambiente de la ciudad. Dispone de habitaciones con baño privado, set de te y café, TV, secador 
de pelo, caja fuerte, aire acondicionado y caja fuerte. Dispone de restaurante, servicio lavandería, 
gimnasio, wifi. 
 

AMANPURI LODGE Albergue  
Cnr of Moses Garoeb Str & Anton Labowski Str, P.O.Box 3058, Vineta, 
Swakopmund Tlf. 264-64405587 www.amanpurinamibia.com 
Alojamiento situado a corta distancia del centro de Swakopmund con tiendas, 
restaurantes, playa, dunas y otros lugares de interés. Habitaciones dobles, individuales 
y triples con baño privado. Dispone de parking, internet, máquina de te y café, bar.  
 

HEJA GAME LODGE  (Turista)  
P.O. Box 588, Windhoek Tlf. 264 61 257151/2 www.hejalodge.com 
Alojamiento situado al este de Windhoek en la autopista entre Windhoek y Hosea 
Kutako International Airport a 1.900msnm en las Montañas Auas. Es el Game Lodge 
más cercano a la capital. Dispone de 44 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, ventilador, caja fuerte, TV y wifi. Dispone de restaurante, zona de 
juegos para niños, piscina, salas de conferencias, entre otras facilidades 
 

VICTORIA FALLS RAINBOW *** 
278 Parkway Drive, Victoria Falls, Zimbabwe  
www.victoria-falls-rainbow-hotel.com 
Alojamiento situado a 4 km del centro de la ciudad de Victoria Falls, lo suficientemente 
lejos para disfrutar de la paz y la tranquilidad de la selva, pero lo suficientemente cerca 
como para llegar a la ciudad con bastante facilidad. Las habitaciones del hotel son 
amplias, con aire acondicionado, balcón, set de té y café y baño privado. Cuenta con 
el restaurante y piscina.  
 
 
CAMPINGS PREVISTOS (Estos campings detallados podrán ser los confirmados o similares. Se 
confirmarán los detalles en el momento de confirmar la reserva.) 
 
MARCUSKRAAL CAMPSITE   
PO Box 64, Citrusdal Tlf. 082 5511668 www.marcuskraal.co.za  
Alojamiento situado a 20km de Citrusdal en la N7 a 2hrs de Ciudad del Cabo. Rodeado 
de las Montañas Cedarberg y zona arbolada. Cuenta con área de camping y chalets. 
Dispone de piscina y baños y duchas comunes para la zona de acampada 
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FIDDLERS CREEK CAMPSITE  
Situado a orillas del Río Gariep – lado sudafricano Tlf. 27-27-7618953 
Campamento equipado con duchas de agua fría y caliente, baños compartidos, 
electricidad, teléfono público, zonas para lavar y bar.  
 

HOBAS CAMPSITE  
Namibia 
Situado a unos 10km del principal view point del Cañón. El campamento cuenta con 
kiosko y piscina. Cuenta con duchas de agua caliente (a veces).  
 
SEEHEIM HOTEL  
P.O. Box 1338, Keetmanshoop Tlf. 264 63 683643 www.seeheimhotel.com 
Campamento situado cerca de la granja Naiams en la zona del Fish River, a 45km al oeste de Keetmanshoop en la 
carretera Lüderitz. Un oasis en el desierto. Dispone de zona de camping con baños y duchas. Cuenta con piscina 
 
SESRIEM CAMPSITE  
Desierto del Namib 
Campamento situado en el área de camping del P. Nacional muy cerca de Sossuvlei. 
Asentado en un lugar donde se encuentran las montañas al este y las dunas al oeste. 
Cada área de camping tiene generalmente un árbol, un lugar para hacer fuego y 
rodeado de una pequeña muralla de piedras que rodea a las tiendas. El campamento 
cuenta con teléfono público, baños y duchas, bar y piscina. Generalmente hay agua 
caliente pero no siempre.  
 
BOESMAN’S CAMP  
Desert Namib 
Campamento situado no lejos de las dunas hogar de las cebras de montaña, oryx y 
avestruces. Área de camping con baños y duchas comunes 
 
BRANDBERG WHITE LADY turista  
D2359, Uis, Namibia Tlf. 264 64 684004 www.brandbergwllodge.com/home 
Alojamiento situado en el norte de las montañas Brandberg. Abierto desde 2002 en el 
Damaraland a los pies de las montañas más altas de Namibia. Cuenta con área de 
camping con baños y duchas comunes y zona de barbacoa. Dispone de salón-
comedor y bar. 

 
TOKO LODGE (turista)  
Kamanjab, Tlf. 264 67 330240 www.tokolodge.co 
Alojamiento “oasis” en la puerta al oeste de Etosha en una zona tranquila. Dispone de 
zona de acampada “Omumborombonga” en tres zonas sparadas con baños y duchas 
comunes. Cuenta con piscina, jardín, salón comedor y bar. 
 

OKAUKUEJO CAMPSITE 
Etosha Nacional Park – Tlf. 264-67-229800 
Campamento situado en el interior del parque. Dispone de piscina, tiendas y baños 
compartidos. El campamento tiene una poza de agua cercana al que se acercan 
numerosos animales por la noche a beber. 
(También se pueden usar los campamentos de Halali y Namutoni con características 
similares al de Okaukuejo.) 
 
GHANZI TRAIL BLAZERS  
Zone 64 : Trans Kalahari Route, Ghanzi Tlf. 267 659 7525 
www.ghanzitrailblazers.co.bw 
El alojamiento dispone de 6 áreas de camping situado a 10km al sur de Ghanzi fuera 
de la carretera principal. Cuenta con duchas de agua caliente y servicios compartidos.  
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SEDIA RIVERSIDE LODGE  
Sedie Ward, Sir Seretse Khama Rd, Maun, Botswana Tlf. 267 686 0177  
www.sedia-hotel.com/ 
Alojamiento situado en Maun, a 6 km del centro comercial Ngami a 6 km del Museo 
Nhabe y a 8 km del centro comercial Maun Mall. ofrece alojamiento con restaurante, 
aparcamiento privado gratuito, piscina al aire libre, bar, un salón común y un jardín. 
 
NATA LODGE Turista  
Nata Tlf. 267 6200070 www.natalodge.com 
Un oasis rodeado de palmeras Mokolwane a la cabeza del pans. Idealmente situado 
cerca de la entrada del Santuario de Nata y justo fuera de la carretera principal, a 10km 
del pueblo de Nata. Dispone de zona de camping bajo los cielos africanos con baños y 
duchas semi abiertas. Dispone de restaurante, piscina, tienda de artesanía y bar.  
 
THEBE RIVER SAFARIS CAMP  
Kasane 
Camping que cuenta con duchas de agua caliente, baños compartidos, bar y piscina. Situado cerca de Chobe.   
 
Colaboración Activa: Los viajeros tienen que colaborar activamente con la organización, asumiendo las labores propias del 

campamento: montaje y desmontaje del campamento, carga y descarga de los vehículos, recogida de la leña seca, asistencia en 

las labores de cocina, fregado de utensilios, etc. La organización asume la intendencia, planifica la alimentación, etc. La higiene 

interior del vehículo y de las tiendas de campaña es responsabilidad del viajero.  
 

Fecha de Edición: 9 Diciembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 

                        

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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Consulta otras rutas por África Austral de mayor y menor 
duración en grupos internacionales 

 

 

 

 


