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EXPLORA NAMIBIA AVENTURA 2023  – 14 días  
 
VIAJES MARFIL, S L. NIF B31146087 - Domicilio social: Plaza de los Fueros, 13, 31010 Barañain – Pamplona.  
Teléfono: 948 290353 - E-mail: info@naturtrek.com. Viajes Marfil, S. L. es titular de la Marca comercial NATURTREK que se 
encuentra registrada en la OEPM. En adelante se hará referencia también a la agencia como "Naturtrek’’. 
 

 
 

Os presentamos nuestra ruta por Namibia. Un viaje increíble por sus grandes espacios naturales y poca densidad de población, 
para descubrir a fondo los mayores atractivos de un destino fascinante.  Nuestra ruta combina espectaculares paisajes, safaris, 
etnias y actividades. Una ruta muy especial indicada para viajeros amantes de la fotografía o para aquellos ávidos del contacto 
con la naturaleza más salvaje y majestuosa. 
 

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL 
Viaje en camión y 

en grupo.  
 

Campamento, Hotel. Guía en español. 
Safaris, contacto con 

etnias, vuelo en avioneta 
sobre el desierto. 

Rafting. 

 

Tras aterrizar en Windhoek, ponemos rumbo sur hasta lago Oanob, un paisaje 
precioso que contrasta con nuestra siguiente etapa, el desierto de Namib, aquí, 
seremos espectadores privilegiados de uno de los paisajes más bellos del 
planeta. Explorándolo a pie y en avioneta podremos sentir en profundidad la 
grandiosidad de la naturaleza más agreste.  
Al norte del Namib llegamos a Swakopmund, donde su delicada arquitectura 
de origen colonial alemana se alza orgullosa entre la dureza del desierto y el 
salvaje océano Atlántico.  
Nuestros pasos nos llevarán hasta la reserva de leones marinos de Cape Cross, 
la más grande de Africa y a Spitzkoppe, montaña sagrada de los bosquimanos, 
que nos muestra sus maravillosas formas de granito rojo.  
Rumbo al norte atravesamos el Damaraland, uno de los lugares más agrestes 
del planeta, donde además podremos visitar un museo viviente de la etnia 
Damara.  
En la frontera con Angola encontraremos las Cataratas Epupa, entre sus 
remolinos, rápidos y palmerales contactaremos con los pastores nómadas 
Himba, que todavía conservan sus tradiciones ancestrales. 
Nuestro próximo destino es el Parque Nacional Etosha, uno de los más antiguos 
y prestigiosos del mundo, aquí podremos rastrear durante 3 jornadas: leones, 
elefantes, jirafas, rinocerontes, antílopes… entre la numerosa fauna del 
parque. Regresaremos a Windhoek, capital de Namibia y último atractivo de 
nuestro viaje. 

 
 
 
 
 
 

Deadvlei 
foto  de Jose Maria Castillo

PN Etosha

 
Namibia ofrece paisajes increíbles y únicos, un país que no dejará a 
ningún viajero indiferente. Es uno de los países más estables, 
desconocidos y diferentes de África. Namibia es sobre todo desierto, 
pero estarás ante un verdadero espectáculo de la naturaleza con las 
dunas más altas del planeta, parques nacionales donde rastrear 
fauna y etnias singulares, como los himba, los damara o los herero.  
 
 

mailto:info@naturtrek.com


 

2 
Avance ficha técnica 

 
 

 

ITINERARIO  

Día 1 ESPAÑA – WINDHOEK 
Salida en vuelo regular con destino a Windhoek. Noche en vuelo.  
 
Día 2 WINDHOEK – LAKE OANOB 
Llegamos a Windhoek, capital de Namibia. Rumbo sur, camino al desierto de Namib, dormiremos en la hermosa región de Hardap, 
en el lago Oanob, disfrutando de las magníficas vistas al lago, un lugar perfecto para relajarse y revitalizarse tras el vuelo. Lake 
Oanob Resort Bungalows. Cena.  

  
Día 3 DESIERTO DE NAMIB  
Llegamos al desierto de Namib. Despegamos en avionetas de 5 plazas para realizar un exclusivo vuelo escénico de 45 minutos y 
disfrutar de la mejor panorámica del desierto del PN Namib Naukluft. Nos permite una visión completa de todos los atractivos de 
esta zona: las enormes dunas rojas moteadas de salares blancos, Sossusvlei, Deadvlei, la duna 45, el cañón de Sesriem ¡y también 
los anillos de hadas! Campamento. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 4 DESIERTO DE NAMIB – SWAKOPMUND 
Nos adentramos en el parque nacional del Namib-Naukluft recorriendo el interior del desierto hasta la Duna 45, el valle de 
Sossusvlei y el Deadvlei. Un paraje de belleza abrumadora entre las dunas de color rojizo más altas del mundo. Más tarde 
llegaremos a Swakopmund, joya de la arquitectura colonial alemana situada entre el océano y el desierto. Legacy Swakopmund 
Hotel 4 ★.  
Desayuno – almuerzo. 
 
Día 5 SWAKOPMUND – CAPE CROSS – SPITZKOPPE.  
Visitamos la reserva de Cape Cross (a las puertas del PN Costa de los Esqueletos), que cuenta con la colonia de leones marinos más 
grande de África y partimos hacia Spitzkoppe, antiguo santuario bosquimano y una de las formaciones rocosas más curiosas del 
mundo. Cave Camp. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 6 SPITZKOPPE – TWYFELFONTEIN – DAMARALAND.     
Camino al norte cruzamos los pueblos herero de la árida y yerma región de Damaraland donde visitamos los petroglifos de 
Twyfelfontein (Patrimonio de la Humanidad). Por la tarde visitamos un museo viviente de la etnia Damara.  Dormimos en el corazón 
de esta agreste región. Campamento. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
 
 

PN Etosha

DESTACADOS DE LA RUTA 
 Una ruta muy completa que combina safaris, cultura, etnias, ciudades y paisajes excepcionales. 
 Los paisajes desérticos más emblemáticos del mundo, incluyendo un vuelo en avioneta sobre el desierto de Namib.  
 3 días de safari en el PN Etosha, uno de los mejores parques nacionales de Africa. 
 Fauna terrestre en Etosha y marina en la Reserva de Cross, una de las mayores colonias de leones marinos del mundo. 
 Combinación de 3 noches en alojamientos cómodos con 7 noches en campamento y una noche inolvidable en una cueva. 
 Intercambio cultural con los Himbas en las Cataras Epupa. 
 2 patrimonios de la Unesco, el desierto de Namib y los petroglifos bosquimanos de Twyfelfontein. 
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Día 7 DAMARALAND – CATARATAS EPUPA 
 

Al norte del Kaokoland, en la frontera con Angola, entre baobabs y palmeras descubriremos las cataratas Epupa y las tribus Himba. 
Campamento a orillas del rio Kunene. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 8 CATARATAS EPUPA 
Siguiendo el curso del río Kunene, entramos en contacto con una de las etnias más fascinantes y auténticas de África, los pastores 
semi nómadas himba. Visitaremos uno de sus poblados y nos transmitirán parte de su apasionante cultura. Campamento a orillas 
del rio Kunene. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 9 CATARATAS EPUPA – PN ETOSHA  
Dejamos atrás las cataratas Epupa para acercarnos al parque nacional de Etosha, uno de los mejores parques nacionales de África, 
especialmente famoso por sus rinocerontes y depredadores. Campamento dentro del parque. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Días 10 – 11 PN ETOSHA 
Dos jornadas completas de safari en nuestro vehículo recorriendo la extensión del PN Etosha, santuario de naturaleza por 
excelencia. Hogar de leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, cebras y jirafas entre muchos otros animales. Campamento dentro 
del parque. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 12 PN ETOSHA - WINDHOEK  
Último safari en Etosha parando en los principales waterholes para rastrear fauna. Por la tarde llegamos a Windhoek, capital de 
Namibia, cuyo nombre deriva de la palabra Wind-Hoek o ‘’rincón del viento’’ en afrikaans. Hotel Avani 4★. Desayuno - almuerzo. 
 
Día 13 WINDHOEK - ESPAÑA 
Tras el desayuno, traslado hacia el aeropuerto y salida vuelo de regreso. Noche en vuelo. Desayuno. 
 
Día 14 LLEGADA A ESPAÑA 
 
   
 

 
 
 

Lago Oanob

Himbas
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PRECIOS POR PERSONA 

Grupo MÍN/MAX: 8 a 20 viajeros 

 
Precio por persona (salidas desde Barcelona o Madrid ) desde:  3.345 € (*)  

Descuento en caso se alcance grupo 13-15 viajeros: -75 €  

Descuento en caso se alcance grupo 16-20 viajeros: -175 €  

Suplemento Individual (consultar apartado tipología habitaciones):  350 €   

Suplemento salidas 10/07 - 02/10 - 16/10: 100 €  

Suplemento salidas 31/07 - 07/08 - 14/08: 250 €  

Suplemento salidas 28/08 – 11/09: 150 €  

   

 
(*) Precio salida 30 de octubre:  
Precio Base: 1795 € + Pago Local: 900 € + Grupo de 8 a 12 viajeros: 175 € + Tasas: 475 €. 
 
En el precio por persona desde se incluyen las tasas aeroportuarias por importe de 475 € euros calculadas a 06/01/23 para 
salidas con Qatar Airways. 
 
En el precio se incluye el importe de 900 € que se efectuará en destino (“pago local”). Este pago se destina a: algunos 
alojamientos y campamentos / vuelo en avioneta desierto de Namib / comidas según itinerario / visita museo viviente damara / 
visita poblado himba / tasas de entrada en los parques nacionales y reservas (Namib-Etosha-Cape Cross-Spitzkoppe) / entrada en 
Twyfelfontein. 
 

PRECIOS POR PERSONA  Salida 30/10 Salidas 10/07 - 
02/10 - 16/10: 

Salidas 28/08 – 
11/09:  

Salidas 31/07 - 07/08 - 
14/08: 

Precio grupo 8-12 viajeros 3345 € 3445 € 3495 € 3595 € 
Precio grupo 13-15 viajeros 3270 € 3370 € 3420 € 3520 € 
Precio grupo 16-20 viajeros 3170 € 3270 € 3320 € 3420 € 

 
 

Avioneta incluida
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Calendario de pagos: 

- Un primer pago de 750 € en el momento de la reserva para la versión clásico.  
- 30 días antes de la salida (o 48h después de la reserva si estamos dentro de los 30 días antes de la salida) se realiza el 

pago del resto del viaje, excepto el pago local por importe de 900 € que se paga en destino.  
 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 8 personas. De no llegarse a este mínimo, la agencia 
tiene derecho a anular el viaje hasta 20 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL VIAJE, en cuyo caso se reintegrarán al viajero la totalidad de 
los importes previamente abonados. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 
Incluye: guía en español / vuelo intercontinental con Qatar Airways (clase turista)  / tasas aéreas / vuelo escénico en avioneta en 
el desierto del Namib / transporte en camión especialmente preparado para safari / conductor / cocinero /  ayudante de 
campamento /  visita museo viviente damara /  visita poblado himba /  alojamiento según itinerario / tasas, tiendas dobles y 
material de acampada /  tasas de entrada en los parques nacionales y reservas (Namib-Etosha-Cape Cross-Spitzkoppe) / entrada 
a Twyfelfontein /  comidas sin bebidas según itinerario.   
 
No incluye: actividades opcionales / bebidas / propinas. 
 

SALIDAS PROGRAMADAS 2023 

 
EXPLORA NAMIBIA CLASICO - NAM 

CÓDIGO SALIDA REGRESO VERSIÓN 
NAM 230710 10/07/23 - lunes 23/07/23 - domingo  

NAM 230731 31/07/23 - lunes 13/08/23 - domingo   
NAM 230807 07/08/23 - lunes 20/08/23 - domingo  

NAM 230814 14/08/23 - lunes 27/08/23 - domingo   
NAM 230828 28/08/23 - lunes 10/09/23 - domingo  

NAM 230911 11/09/23 - lunes 24/09/23 - domingo   
NAM 231002 02/10/23 - lunes 15/10/23 - domingo  

NAM 231016 16/10/23 - lunes 29/10/23 - domingo   
NAM 231030 30/10/23 - lunes 12/11/23 - domingo   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cataratas Epupa

Estamos orgullosos de ser los pioneros en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya contamos con 31 años operando 
en el continente africano, para poder ofrecer un servicio inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos estos 
años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos con la misma ilusión 
por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan fascinante y emocionante. La 
experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra! 
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NUESTROS VEHÍCULOS 

Utilizamos camiones para transportaros por los lugares 
más hermosos de África Austral. Nuestros vehículos en esta 
zona cuenta con cómodos asientos individuales, grandes 
ventanas laterales, cinturón de seguridad, conectores USB 
para cargar baterías, respaldo alto y distribución de los 
asientos en el sentido de la marcha. Durante el invierno 
austral (nuestros meses de verano), las temperaturas 

varían mucho durante el día y en algunos momentos pueden ser bajas 
por lo que se precisan vehículos de estas características. 
Nuestro camión es un vehículo cómodo que nos trasladará en el menor 
tiempo posible de punto a punto para poder disfrutar al máximo de los 
parques nacionales y reservas. Además, con sus grandes ventanas que se 
abren para realizar los safaris, son el vehículo más adecuando para 
disfrutar de la ruta. En el desierto de Namib disfrutaremos de un 
hermoso vuelo en avioneta. 
 
 
LAGO OANOB  

 
A 100 Kms de Windhoek, encontramos el lago Oanob, es un lago creado en 1990 ¡el año de la independencia de Namibia! cuando 
se finalizó la presa del rio Oanob, la presa se construyó en la zona montañosa a 7 km al oeste de Rehoboth para proporcionar agua 
dulce a la pequeña ciudad y recoge agua que de otro modo se perdería al filtrarse en la arena al sur de Rehoboth.  
Encontraremos unas vistas preciosas, de las montañas y colinas y el lago, que además nos ofrecen un gran contraste con el paisaje 
semi árido del resto de Namibia. Nos alojaremos a orillas del lago y podremos disfrutar de la belleza del lugar y realizar alguna 
caminata sencilla, ya sea para acercarnos a los animales más de lo que podríamos hacerlo en nuestro vehículo o para disfrutar de 
las orillas del lago o el mirador en el muro de la presa. En el año 2000, se inició el desarrollo de una reserva de fauna de 6 200 
hectáreas y se han introducido con éxito numerosas especies autóctonas. Podemos encontrar, especies como antíope sable, eland, 
gemsbok, hartebeest, ñu, gacela, impala, nyala, blesbok, kudu además de cebras y avestruces. 
 
 
DESIERTO DEL NAMIB: - Parque nacional Namib - Naukluft (Patrimonio de la Humanidad) 

El desierto de Namib (patrimonio de la humanidad), uno de los más antiguos del planeta, es también uno de los escenarios más 
fascinantes del mundo. Allí nos encontraremos rodeados por montañas de arena rojiza que alcanzan los 350 metros que forman 
las dunas más altas del mundo.  

Es un desierto fascinante tanto por su increíble belleza como por su historia y ecosistema, ya que alberga gran cantidad de plantas 
y animales endémicos, tanto es así que en 2013 la Unesco declaro Patrimonio de la Humanidad el Parque Nacional Namib-Naukluft 
(49.768 km2), por representar un perfecto ejemplo de la evolución y la resistencia de la vida en un entorno extremo.  

Nuestro camión

Avioneta Namib

Lago Oanob
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. 

Nuestra exploración del desierto es muy completa: 

Entraremos en el corazón de este increíble desierto y seguiremos su laguna seca que, alimentada por agua tan solo en época de 
lluvias, atraviesa las gigantes dunas rojas y desaparece en el suelo dejando sedimentos de color beige y lagos muertos. 

A 45kms de la entrada del PN descubriremos la famosa Duna 45 y su silueta inconfundible. Cuanto más entramos en esta 
extensión de dunas, más nos costará creer que no estamos soñando, nos costará asimilar que tanta belleza (colores, juego de 
sombras y luces) pueda existir fuera de la imaginación y tendremos que acariciar la arena ocre para darnos cuenta de que 
estamos más vivos que nunca. Desde lo alto de las dunas contemplaremos la belleza de este desierto y nos sentiremos muy 
pequeños ante su inmensidad. 
 
En 4x4 nos acercaremos a los lagos muertos del valle de Sossusvlei. Descubriremos paso a paso todos los secretos del desierto; su 
esquiva fauna y su vegetación que ha conseguido adaptarse a un medioambiente hostil y a la vez tan bello.  

También disfrutaremos de la mejor panorámica con un vuelo escénico de 45 minutos a baja altitud en avionetas de 5 plazas para 
que cada viajero tenga su propia ventana. Este vuelo nos permite tener una visión completa de todos los atractivos de la zona: las 
enormes dunas rojas moteadas de salares blancos, Sossusvlei, Deadvlei, la big daddy, la montaña blanca Witberg, la duna 45, el 
cañón de Sesriem ¡y también los misteriosos anillos de hadas!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deadvlei

Foto cedida por JM Catillo

La formación de un desierto mítico 
La arena roja característica del Namib, probablemente llegó 
del Kalahari, desierto ubicado a miles de kms, entre 3 y 5 
millones de años. Transportada por el río Orange hasta el 
océano Atlántico, fue arrastrada hacia el norte por la fuerte 
corriente “Benguela” y luego depositada en la costa. Con el 
tiempo, el viento ha llevado la arena hacia el este para crear 
estas dunas gigantes que se extienden hasta donde alcanza la 
vista. La humedad de la niebla ha oxidado el hierro que 
contiene la arena y le ha dado este color rojo intenso que 
contrasta con el azul del cielo y el negro de las acacias de 
Deadvlei. 
Este paisaje aparentemente árido, es realmente un complejo 
ecosistema de vida. La gran cantidad de plantas y animales 
endémicos son un perfecto ejemplo de la evolución y la 
resistencia en un entorno extremo. Un sitio único protegido 
por la Unesco. 
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SWAKOPMUND 
 
Los namas fueron los primeros en habitar las proximidades de la desembocadura del río Swakop, pero fueron los alemanes quienes 
se establecieron  en 1892.  Swakopmund fue fundada por el capitán 
Curt Von François para ser el principal refugio de los navegantes en la 
costa oeste de Namibia y así facilitar los intercambios entre la Alemania 
continental y su colonia. Hoy en día ésta es una de las ciudades más 
visitadas de Namibia ya que ofrece un sorprendente patrimonio 
arquitectónico y natural, así como la posibilidad de realizar diferentes 
actividades de aventura. La delicadeza de su arquitectura colonial 
alemana contrasta mucho con las grandes dunas del desierto que la 
rodea y la fuerza del océano Atlántico donde pescan centenares de 
flamencos.  Swakopmund se distingue también por sus numerosas 
tiendas de artesanía y su oferta gastronómica especialmente ostras y 
pescado. Nos alojamos en el Swakopmund Legacy Hotel 4★, situado en 
pleno centro a dos pasos de la playa, museos y casas coloniales.   
 

CAPE CROSS Y COSTA DE LOS ESQUELETOS 

 

La costa Atlántica de Namibia es un lugar de auténtica leyenda. Desde la época de los exploradores portugueses, esta zona fue 
calificada como maldita por sus durísimas condiciones ambientales, con numerosas nieblas y bancos de arena que hacían naufragar 
a cualquier navío que se aproximara a la costa. Hoy en día y gracias a la mejora en la navegación pocos navíos zozobran en estas 
costas y la mayor parte lo hacen cerca de Swakopmund, no dentro del Parque Nacional Costa Esqueletos. 

Visitamos la costa de los Esqueletos fuera del parque nacional, ya que es donde encontraremos los paisajes más emblemáticos y 
bellos de esta zona; algún barco naufragado en sus agrestes costas y su punto más interesante, la reserva de focas de Cape Cross, 
hogar de una de las mayores colonias de leones marinos del mundo (Arctocephalus pusillus), que puede contar con unos 100.000 
miembros en la época de cría. 
 

SPITZKOPPE  

Legado colonial

Spitzkoppe                    
foto Sonia Damerau

Cape Cross
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En la yerma región del Damaraland, desde la lejanía veremos emerger del horizonte esta espectacular formación rocosa de granito 
rojo. Llamado el “Mathernhorn” de África, las rocas graníticas de Spitzkoppe forman unas curiosas y bellas formas debido al 
enfriamiento y posterior erosión de un inmenso complejo ígneo. 
Otra característica de este punto es la tonalidad de la piedra que, durante los amaneceres y en las puestas de sol, adquiere unos 
tonos rojizos. El color bermejo tan peculiar de Spitzkoppe es debido a la alta concentración de minerales tales como la ortosa y a 
la alteración de la propia roca.  

Contemplaremos la puesta y salida del sol y dormiremos en el CAVE CAMP al estilo de los Bosquimanos que encontraban en épocas 
remotas su refugio y santuario en esta montaña. En varios puntos de Spitzkoppe encontramos pinturas bosquimanas siendo las 
más importantes las del “Bushman paradise”.  

 
DAMARALAND Y TWYFELFONTEIN (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD) 

En el interior de Namibia exploraremos la región del Damaraland, una de 
las zonas más inhóspitas del país, donde predomina el árbol de mopane y 
donde se pueden ver baobabs, árbol trompa de elefante, euforbias y 
welvichias entre la numerosa flora endémica. Camino al norte 
atravesaremos algunos pueblos de las culturas herero, nama, y damara, 
habitantes de esta zona.  

En un valle relativamente lejano y aislado, encontramos lo que los damara 
llamaron Ui-Ais (abrevadero saltarín), una zona donde se acumulan los 
petroglifos y pinturas rupestres, en uno de los mejores conjuntos de arte 
rupestre de África (Patrimonio de la Humanidad).  

Especialistas actuales estiman que hay más de 5.000 representaciones en 
la zona. Cuando uno se adentra en el valle, se queda atónito ante su 
amplitud y los gigantescos peñascos que parecen estar a punto de 
desplomarse hacia el fondo del valle. En esos peñascos es donde los 
habitantes prehistóricos de estos parajes revelaron cómo percibían su 

universo. Los cazadores-recolectores bosquimanos que habitaron en esta zona desde el 6.000 al 2.000 a.C. fueron los autores de 
la mayoría de los grabados revelando mediante representaciones de animales y seres humanos cómo. 

Desde Twyfelfontein llegaremos a nuestro alojamiento, donde tal vez coincidamos con los elefantes del desierto, una especie única 
en África y visitaremos un museo viviente de la etnia damara, donde podremos entender los modos de vida tradicionales de este 
pueblo.   
 
LOS HERERO 
 
Del grupo lingüístico bantú, los herero proceden del valle del Rift en el este de África 
y llegaron a Namibia a mitad del siglo XVI. Concentrados en la parte norte del país, 
este pueblo de ganaderos y agricultores siempre ha buscado las mejores tierras de 
Namibia enfrentándose primero a los intereses de otros grupos étnicos locales y más 
tarde a los colonos alemanes por las tierras cultivables y ricas en minerales y 
diamantes.  

Al principio los herero consiguieron parar el avance de las tropas alemanas, pero en 
1904 los soldados alemanes ganaron la sangrienta batalla de Waterberg y la guerra se 
transformó en un terrible genocidio que finalizó con la vida del 80% de la población 
herero.  

Hoy en día, las mujeres herero se reconocen fácilmente por su vestuario que no ha 
cambiado desde el siglo XVI, cuando los misioneros alemanes las obligaron a dejar sus 
faldas de piel por largos y amplios vestidos de estilo victoriano. Sus coloridos 

Damaraland

Mujer Herero
foto de Jose Maria Castillo

Campamento Damaraland
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sombreros imitan la forma de los cuernos de vaca, animal muy importante para ellos, no solo como fuente de riqueza económica 
sino como parte integral de sus creencias. 
 
LOS HIMBA Y LAS CATARATAS EPUPA 
 

Al norte de Opuwo y tras tres horas de pista difícil, llegaremos allí donde el río Kunene 
salta desde más de treinta metros, formándose entre sus aguas islas repletas de baobabs 
y vigorosos remolinos; estamos en las cataratas Epupa. Tomando como referencia el río, 
separación natural entre Namibia y Angola, realizaremos caminatas a los pueblos himba 
de la zona. Se cree que originalmente los himba proceden de las tierras del sur de Sudán 
y Etiopia y que, siendo nómadas en 
el pasado, se desplazaron hasta la 
zona que habitan en la actualidad en 
migraciones que debieron empezar 
en el siglo XVI; sus rasgos claramente 
nilóticos y sus cuerpos altos y 
esbeltos, así lo corroboran. Las 
mujeres himba poseen la 
peculiaridad de untarse la piel y el 
pelo con una crema a base de 
cenizas, manteca vegetal y el polvo 
de una piedra rojiza que se 

encuentra en la zona; esta crema la irán aplicando en sus cuerpos, varias veces 
al día durante el transcurso de sus vidas. 
Siendo en la actualidad semi nómadas, su actividad económica principal es la 
ganadería, esta tarea es realizada por los hombres mientras que las mujeres 
permanecen en los poblados cuidando de las incipientes plantaciones que se 
encuentran en sus inmediaciones. Por esta razón, las caminatas las realizamos 
durante el día, encontraremos solamente mujeres, niños y ancianos en los 
pueblos. 
 
 
PARQUE NACIONAL ETOSHA 

Situado al norte de Namibia y con una superficie de aproximadamente 22.000 Km2, el parque nacional Etosha es uno de los mayores 
del mundo y es famoso por su numerosa fauna y gran población de rinocerontes blancos y negros. Declarado parque nacional en 
1907 se caracteriza por ser una gran planicie seca y salada, en la que las condiciones áridas hacen que no exista mucha vegetación; 
pero si gran cantidad de fauna que se acerca a las pozas a beber, por esta razón, la visibilidad es mucho más agradecida que en 
otros parques de África, donde los animales pueden esconderse detrás de árboles y arbustos. Está formado por los ecosistemas 
de bosque y sabana y por las depresiones de lagunas saladas secas que dan nombre al parque, ya que el significado de su nombre 
en lengua local es ‘’el gran blanco’’.  En el parque habitan más de 100 especies de animales, 340 de pájaros, 110 de reptiles y 16 
de anfibios. 
 
El parque está organizado en varias pistas que llevan hasta diferentes “waterholes” (pozas de agua), donde se concentra la poca 
agua disponible durante la estación seca (abril-diciembre). Es por esta razón que en estos lugares es donde encontramos la mayor 
concentración de fauna. Iremos recorriendo cada una de estas charcas para deleitarnos con hermosas escenas de vida alrededor 

Himba

Himba

PN ETOSHA
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de ellas y contemplar las diferentes especies que se acercan a beber. El parque es hábitat de leones, leopardos, cebras, antílopes, 
rinocerontes blancos, negros y jirafas, entre otras muchas especies. Pasaremos 3 jornadas recorriendo el parque y nos alojaremos 
en los campamentos dentro del parque, que tienen acceso a pozas de agua para ver animales y nos ofrecen buenos servicios en 
un entorno salvaje, pero que sobre todo están muy bien ubicados y nos permitirán aprovechar las mejores horas de safari en el 
parque.   
  

  
 

¡Vive la emoción de un viaje de aventura explorando uno de los países más escénicos y con mayor diversidad de 
paisajes, fauna y culturas del planeta! 

 
 
 
 
 

INFORMACION Y RESERVAS: 

    
Plaza de los Fueros, nº 13    

      31010 Barañain (Pamplona -Navarra)   
    Tel.: 948 290353     

                                                info@naturtrek.com –www.naturtrek.com 
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