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GRAN RUTA DEL OKAVANGO  2023 ‐ 28 días                        
Sudáfrica‐ Namibia‐ Botswana‐ Cataratas Victoria  
 
 

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’’. 

 

 
La ruta Okavango se ha convertido en una expedición mítica, un sueño hecho realidad que muchos viajeros evalúan como el 
viaje de su vida y la versión de 28 días es su itinerario más completo ¡ya que incluye Sudáfrica y el sur de Namibia!  
Una ruta multifacética como no hay  igual en el continente: excelentes safaris, contraste de paisajes, ecosistemas de primer 
nivel, gran diversidad y riqueza cultural.  
 

VIAJE  ALOJAMIENTO  GUÍA         INCLUIDO             OPCIONAL 

Viaje en grupo 
Camión y 4x4   

 

Hotel, Lodge,  
Safari Camp, Cave Camp, 

Campamento 
Guía en español 

Safaris 4x4 y camión, barco 
Luderitz, 1 vuelo helicóptero, 2 
vuelos avioneta, tiburón blanco, 
pingüinos, navegación en el delta, 
safari barca Chobe, barca o lancha 

en cataratas Victoria 

Excursión Cabo 
de Buena 
Esperanza, 
helicóptero 
delta, rafting, 
puenting 

 
Os brindamos el itinerario que más encantos reúne: una aventura incomparable y 
espectacular explorando Sudáfrica, Namibia, Botswana y cataratas Victoria, países 
que ofrecen atractivos tan variados y singulares como solamente puede abarcar la 
Gran Ruta Okavango. Viviremos los paisajes más impresionantes en las dunas rojas 
del desierto de Namib, las montañas de Spitzkoppe, en los verdes canales del delta 
del  Okavango  o  en  las  fantásticas  vistas  de  las  cataratas  Victoria.  También 
contactaremos  con  las  culturas  africanas  más  auténticas:  los  pastores  semi‐
nómadas  himba,  las mujeres  herero  o  el  privilegio  de  conocer  la  sabiduría  del 
antiguo  pueblo  cazador‐recolector  bosquimano. Además,  rastrearemos  la  fauna 
más espectacular del continente en las llanuras sin fin del mítico PN Etosha o en el 
PN Chobe, el parque con más más elefantes del mundo. 
Pero la Gran Ruta Okavango es mucho más, llegamos allí donde otros sueñan: vivir 
un paseo en la histórica ciudad del Cabo, una emocionante inmersión con el gran 
tiburón blanco, una noche en el tradicional  pueblo  afrikáans de Calvinia, safari en 
el salvaje PN  Kalahari  Transfrontier, un atardecer en el segundo cañón más grande 
del mundo  Fish  River  Canyon,  navegar  en  catamarán  entre  pingüinos,  focas  y 
delfines en la bahía de Lüderitz, recorrer a pie la ciudad fantasma de Kolmanskop, 
acercarnos a los caballos salvajes de Aus y mil y una experiencias y sueños. 
Para no perdernos detalle  sobrevolaremos en avioneta  y helicóptero 3 paisajes 

patrimonio de la Humanidad además de la fascinante exploración a pie, en camión, lancha, 4x4 y canoa. Además, con pasión y 
profesionalidad de 31 años de experiencia, hemos hecho una cuidadosa selección de alojamientos y campamentos,  ¡para que 
también las noches formen parte del sueño y que cada momento de tu viaje sea inesperado e inolvidable! 
 
 
 

Deadvlei ‐ Namibia
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ITINERARIO  

Día 1 ESPAÑA – CIUDAD DEL CABO  
Salida en vuelo regular con destino a ciudad del Cabo vía Estambul. Noche en vuelo.  
 
Día 2 CIUDAD DEL CABO 

Llegada a la majestuosa ciudad del Cabo. Tarde Libre. Noche en el prestigioso Hotel Table Bay 5 ★ perfectamente ubicado en el 

puerto histórico Table & Victoria Waterfront. Hotel 5 ★. 
 
Día 3 CIUDAD DEL CABO 
Salida en barca para ver tiburones blancos, los que lo deseen también podrán sumergirse en la jaula con ellos (actividad incluida). 

De regreso a ciudad del Cabo visitamos la pingüinera de Stony Point. Tarde libre en ciudad del Cabo. Hotel Table Bay 5 ★. Desayuno. 
 
Día 4 CIUDAD DEL CABO – CALVINIA 
Ya  en  nuestro  camión,  cruzamos  Sudáfrica  hasta  Calvinia,  un  típico  pueblo  afrikáans.  Nos  alojamos  en  antiguas  viviendas 
restauradas con muebles de época y mucho encanto ¡todo un viaje al siglo XIX! Hotel. Desayuno – almuerzo. 
 
Día 5 CALVINIA – KALAHARI 
Camino al norte, cruzamos una zona vinícola donde se pueden probar excelentes vinos locales, hasta llegar a las puertas del PN 
Kgalagadi Transfrontier en las tierras salvajes del Kalahari. Lodge. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 6 KALAHARI ‐ PN KGALAGADI TRANSFRONTIER 
Entramos en el mítico parque nacional Kgalagadi Transfrontier, un parque poco visitado que esconde una verdadera  joya de 
desérticos paisajes y es famoso por sus depredadores: leones de melena negra, leopardos y guepardos. Campamento. Desayuno 
– almuerzo – cena. 
 
Día 7 PN KGALAGADI TRANSFRONTIER 
Siguiendo los cauces secos del Nossob y Auob rastrearemos suricatos y la esquiva fauna del desierto. Sus arenas rojas, lechos de 
ríos secos y rara vegetación nos proporcionarán grandes oportunidades fotográficas. Lodge. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 8 KALAHARI ‐ FISH RIVER CANYON 
Cruzamos la frontera de Namibia y llegamos al Fish River Canyon, es el segundo cañón más largo del mundo y uno de los paisajes 
más impresionantes de Namibia. Campamento. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
 

León de melena 
negra Kgalagadi 

DESTACADOS DE LA RUTA 
 El itinerario más completo de nuestras rutas Okavango incluyendo Kalahari, Fish River Cañón, Luderitz, la ciudad fantasma, 
los caballos del desierto y Aus. 

 Una combinación de safaris, cultura y paisajes excepcionales. 
 2 días en ciudad del Cabo – inmersión con tiburón blanco. 
 Safaris en los mejores parques de Africa Austral. Increíble variedad de paisajes y parques nacionales lo que implica gran 
diversidad de fauna, tanto terrestre como marina. 

 3 vuelos incluidos sobre de 3 patrimonios de la Humanidad. 
 Emocionante combinación de alojamientos cómodos con acampadas en plena naturaleza. 
 Intercambio cultural con los himbas y los bosquimanos. 
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Día 9 FISH RIVER CANYON ‐ CABALLOS DEL DESIERTO – LÜDERITZ 
Tras recorrer el Fish River Canyon, cruzamos a la zona diamantina de Lüderitz donde encontramos los caballos salvajes del desierto, 
una especie única cuyo origen se funde con la leyenda. Hotel. Desayuno – almuerzo. 
 
Día 10 LÜDERITZ ‐ KOLMANSKOP – AUS 
Navegamos el Atlántico en nuestro catamarán en busca de focas, pingüinos y delfines. Más tarde exploramos la misteriosa ciudad 
fantasma de Kolmanskop y alcanzamos las montañas de Aus. Campamento. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 11 AUS – DESIERTO DE NAMIB  
Rumbo norte hacia el desierto de Namib. Por la tarde despegamos en avionetas de 5 plazas (cada pasajero tiene su ventana) para 
realizar un exclusivo vuelo escénico de 45 minutos y disfrutar de la mejor panorámica del desierto del PN Namib Naukluft. Este 
vuelo 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 misteriosos anillos de hadas! Dormiremos en lodge, idealmente 
ubicado entre la duna Elin y el Cañón de Sesriem. Sossusvlei Lodge. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 12 DESIERTO DE NAMIB – SWAKOPMUND  
Con las primeras luces del día 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.  En  camión  llegaremos  a  Swakopmund,  joya  de  arquitectura  colonial  alemana  entre  el  océano  y  el  desierto.  Legacy 

Swakopmund Hotel 4 ★. Desayuno – almuerzo. 
 
Día 13 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 14 SPITZKOPPE ‐ TWYFELFONTEIN ‐ DAMARALAND 
El amanecer en las ocres montañas de Spitzkoppe es uno de los más bellos de África.  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. 
 
Día 15 DAMARALAND ‐ KAOKOLAND ‐ CATARATAS EPUPA 
Al  norte  del  Kaokoland,  en  la  frontera  con Angola,  entre  baobabs  y  palmeras  descubriremos  las  cataratas  Epupa,  territorio 
privilegiado de las tribus himba. Safari Camp a orillas del río Kunene. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 16 CATARATAS EPUPA  
Siguiendo el curso del río Kunene, entramos en contacto con una de  las sociedades más fascinantes y auténticas de África,  los 
pastores semi nómadas himba. Visitaremos uno de sus poblados y nos transmitirán parte de su apasionante y centenaria cultura. 
Safari Camp a orillas del río Kunene. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
 
 

Delta del Okavango
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Día 17 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 su variada fauna y por ser uno de los lugares con mayor número de rinocerontes negros del mundo. 
Entraremos en el PN Etosha por  la puerta de Galton, atravesando de oeste a este el parque y descubriremos nuestro cómodo 
alojamiento, el Etosha Village. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 18 PN ETOSHA  
Día de safari en camión recorriendo la extensión del PN Etosha, santuario de naturaleza por excelencia, hogar de los 5 grandes, 
pero también de guepardos, cebras, jirafas, antílopes entre muchos otros animales. Etosha Village. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 19 PN ETOSHA ‐ TSUMEB 
Mañana de safari en el PN Etosha. Recorremos toda la zona centro – este del parque, incluyendo su espectacular salar y parando 
en los waterholes para rastrear fauna. Noche en hotel en la población histórica de Tsumeb donde impactó hace 80.000 años el 
meteorito más grande que  se ha encontrado de una pieza y el mayor  trozo de hierro de origen natural descubierto  sobre  la 
superficie de la Tierra. Hotel. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 20 TSUMEB ‐ RESERVA DE NYAE NYAE 
Ponemos rumbo al este de Namibia. Fuera de las tradicionales rutas turísticas nos encontramos con los últimos representantes de 
una cultura casi extinta, los bosquimanos. La cultura y modo de vida de los San está tan amenazada que ha decidido visitar y apoyar 
la zona de conservación Nyae Nyae, que tiene una gestión ejemplar por permitir a los San mantener el control sobre los recursos 
naturales de este territorio y su utilización a través de un organismo oficialmente reconocido. Acompañamos una familia San, 
descendiente del pueblo más antiguo del mundo, para conocer todas sus tradiciones y su modo de vida basado en la caza y la 
recolección. Un intercambio muy enriquecedor y emocionante. Safari Camp situado al lado de un pueblo bosquimano de los más 
tradicionales y menos influenciados. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 21 RESERVA DE NYAE NYAE – DELTA DEL OKAVANGO  
Dejando atrás las tierras áridas de Namibia, cruzamos la frontera con Botswana y llegamos a las verdes y azules orillas del delta 
del Okavango (patrimonio de la Humanidad). Estamos en una de sus zonas más espectaculares y hermosas, un lugar único en todo 
el delta, donde éste se abre en una espectacular laguna. Al atardecer salimos en lancha en busca de fauna. Safari Camp. Desayuno 
– almuerzo – cena. 
 
Día 22 DELTA DEL OKAVANGO 
Primero en lancha rápida y luego en canoa tradicional (mokoro) navegamos por el delta del Okavango. Siguiendo el relajado fluir 
del delta, descubriremos su fauna, sus islas y sus paisajes repletos de nenúfares y papiros. Los mekoro son el medio de transporte 
ideal para recorrer el corazón de uno de  los ecosistemas más diversos, ricos e  idílicos de todo el continente pues nos permite 
explorar los pequeños canales que forman este espectacular delta interior. Safari Camp. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 23 DELTA DEL OKAVANGO 
En lanchas rápidas exploramos los grandes canales del delta. Bordeados por miles de plantas de papiro son un lugar ideal para 
descubrir  su  numerosa  avifauna,  así  como  cocodrilos  que  acechan  en  sus  islas  y  bancos  de  arena.  Desde  nuestras  lanchas 
disfrutaremos de la puesta de sol. Dormiremos en una casa flotante, un alojamiento sencillo que nos permite pasar una noche 
arrullados por el suave fluir del Okavango. Casa flotante. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
 
 
 
 

Mujeres Himba
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Día 24 DELTA DEL OKAVANGO ‐ PN CHOBE 
En avioneta disfrutaremos de una vista privilegiada del delta, sobrevolando su extensión para descubrir, a vista de pájaro, un 
laberinto verde y azul de  islas,  lagunas e  infinidad de canales. Aterrizamos en el famoso parque nacional Chobe y al atardecer 
realizamos un safari en barca por el río Chobe en el que podremos encontrar hipopótamos, cocodrilos, búfalos, elefantes entre 
muchos otros animales. Lodge. Desayuno – almuerzo – cena. 
 
Día 25 PN CHOBE ‐ CATARATAS VICTORIA  
En vehículos 4X4 realizamos un inolvidable safari en el parque con la mayor densidad de elefantes del mundo y uno de los más 
reputados santuarios de fauna africana. Por la tarde llegamos a las míticas cataratas Victoria. El estruendo que provocan sus 111 

mts de caída, nos ofrece un maravilloso espectáculo natural. Nos alojamos en el inolvidable Victoria Falls Hotel 5★. Desayuno. 
 
Día 26 CATARATAS VICTORIA 
En  cataratas  Victoria  incluimos  para  todos  los  viajeros  dos  de  las  actividades más  emocionantes  en  destino.  Por  un  lado, 
sobrevolaremos en helicóptero las espectaculares cataratas Victoria y por el otro podremos elegir entre realizar una navegación 
en lancha en la zona baja de las cataratas o disfrutar el atardecer en el río Zambeze desde nuestra embarcación. Nos alojamos en 

el monumental Victoria Falls Hotel 5★. Desayuno y cena en Victoria Falls hotel. 
 
Día 27 VICTORIA FALLS – ESPAÑA 
Última visita a las cataratas. Salida del vuelo de regreso (vía Johannesburgo y Estambul). Noche en vuelo. 
 
Día 28 ESPAÑA Llegada a España. 
 
 

  
 
 
   

Cataratas Victoria
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PRECIOS POR PERSONA 

Grupo MÍN/MAX: 10 a 20 viajeros 

 

Precio por persona (salidas desde Barcelona o Madrid) desde:  5635€ (*)   

Descuento en caso se alcance grupo entre 12‐14 viajeros:  ‐100 €   

Descuento en caso se alcance grupo entre 15‐16 viajeros:  ‐200 €   

Descuento en caso se alcance grupo entre 17‐18 viajeros:  ‐300 €   

Descuento en caso se alcance grupo entre 19‐20 viajeros:  ‐350 €   

Suplemento Individual (consultar apartado tipología habitaciones):  1500 €   

Suplemento salidas del 02/07 al 03/09:  295 €   

Suplemento salidas del 02/10 al 01/11:  235 €   

 
(*) Precio salida diciembre:  
Precio Base: 2895 € + Pago Local: 1400€+ 450USD (1€ = 1,075) + Grupo de 10 ‐11 viajeros: 350€ + Tasas: 571 €. 
 
En el precio por persona desde se  incluyen  las tasas aeroportuarias por  importe de 571 € euros calculados a 06/01/23 para 
salidas con Turkish Airlines, Fastjet y Mackair (vuelo delta del Okavango). 
 
En el precio  se  incluye el  importe de 1400€+ 450 USD que  se efectuará en destino  (“pago  local”). Este pago  se destina a: 
infraestructura y servicios del delta (mekoro, lanchas y guías locales) / vuelo en avioneta delta del Okavango ‐ Kasane / safari en 
barca al anochecer delta del Okavango / entradas y acampadas en  los parques nacionales y  reservas  (Stony Point, Fish River, 
Kalahari, Namib, Cape, Etosha  y Chobe) / algunos alojamientos y comidas (sin bebidas) según itinerario durante el recorrido.  
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA  Salida 01/12/22 
Salidas del 02/10 al 

01/11: 
Salidas del 02/07 al 

03/09: 

Precio en caso de salida 10 – 11 viajeros  5635 €  5870 €  5930 € 

Precio en caso de que se alcance grupo entre 12 y 14 viajeros  5535 €  5770 €  5830 € 

Precio en caso de que se alcance grupo entre 15 y 16 viajeros  5435 €  5670 €  5730 € 

Precio en caso de que se alcance grupo de 17 o más viajeros  5335 €  5570 €  5630 € 

Precio en caso de que se alcance grupo entre 15 y 16 viajeros  5285 €  5520 €  5580 € 

 
 
Calendario de pagos: 
Un primer pago de 1160 € en el momento de la reserva. 
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 1400€+ 450USD que se paga en destino.  
 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 10 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 Turkish Airlines (clase turista) / vuelo cataratas Victoria ‐ Johannesburgo (clase 
turista) / tasas aéreas / salida en barca y actividad jaula para observar el gran tiburón blanco / transporte en camión especialmente 
preparado para safari / conductor / cocinero / ayudante de campamento / tiendas dobles y material de acampada / tasas de 
acampada  /  alojamiento,  campamentos  y  comidas  según  itinerario  /  vuelo  en  avioneta  en  el desierto  de Namib  /  vuelo  en 
helicóptero en cataratas Victoria / opción crucero en Zambeze o lancha a la base de las cataratas Victoria / catamarán en Lüderitz 
/ crucero‐safari y recorrido en 4x4 en el PN Chobe / entrada y visita guiada a la ciudad fantasma de Kolmanskop / entrada visitas 
Twyfelfontein, museo viviente damara y Meteorito / infraestructura y servicios del delta (mekoro, lanchas y guías locales) / vuelo 
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en avioneta delta del Okavango ‐ Kasane / safari en barca al anochecer delta del Okavango / entradas y acampadas en los parques 
nacionales y reservas (Stony Point, Fish River, Kalahari, Namib, Cape, Etosha  y Chobe).  
 
No incluye: visados / actividades opcionales (rafting, puenting…) / entradas al PN cataratas Victoria / bebidas / propinas. 
 

SALIDAS PROGRAMADAS 2023 

 

GRAN RUTA DEL OKAVANGO  ‐  OKA 

CÓDIGO  SALIDA  REGRESO  VERSIÓN 

OKA 230702  02/07/23 ‐ domingo  29/07/23 ‐ sábado   

OKA 230802  02/08/23 ‐ miércoles  29/08/23 ‐ martes    

OKA 230805  05/08/23 ‐ sábado  01/09/23 ‐ viernes   

OKA 230903  03/09/23 ‐ domingo  30/09/23 ‐ sábado    

OKA 231002  02/10/23 ‐ lunes  29/10/23 ‐ domingo   

OKA 231101  01/11/23 ‐ miércoles  28/11/23 ‐ martes    

OKA 231201  01/12/23 ‐ viernes  28/12/23 ‐ jueves    

 
 
 
 

Te recordamos que además de la GRAN ruta Okavango de 28 días existe una versión CONFORT de 23 días, otra CLÁSICA de 23 
días y la ruta Okavango AVENTURA de 23 días. 
¡No dudes en solicitarnos las fichas técnicas! 

 
 
 
 
 
 

 

NUESTROS VEHÍCULOS 

 
Utilizamos  camiones  para  transportaros  por  los  lugares  más 
hermosos  de África Austral. Nuestros  vehículos  en  esta  zona  cuentan 
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 pueden ser bajas por lo que 
se precisan vehículos de estas características. 
A diferencia de nuestros camiones de África Oriental, en  los que  lo que 
prima son los safaris en los parques nacionales (asientos laterales corridos, 
zona chill out con trampilla elevada…), aquí el interés común del grupo es 
contar  con  un  vehículo  cómodo  que  nos  traslade  en  el menor  tiempo 
posible de punto a punto para poder disfrutar al máximo de los parques nacionales y reservas. Una vez allí, usaremos el medio de 
transporte más adecuado: barcas, lanchas, 4x4, avionetas y helicóptero. 

 

Nuestro camión avioneta Namib incluida

4x4 PN Chobe

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 hoy en día 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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CIUDAD DEL CABO: 2 noches en el mejor hotel de la ciudad e inmersión incluida con el gran tiburón blanco 

La mítica Ciudad del Cabo fue el puerto de entrada desde el que se colonizó toda África Austral y hoy en día es  la ciudad más 
cosmopolita del continente. 

Disfrutaremos de 2 jornadas en esta bella ciudad y nos alojaremos en el mejor hotel, situado en el puerto histórico Table & Victoria 

Waterfront, el Table Bay 5 ★ es la base ideal para que podáis disfrutar a vuestro aire de la ciudad. 
Y como en todas  las grandes ciudades del mundo, cada viajero podrá encontrar su sitio aquí: desde aquellos aventureros que 
quieran trepar a  los miradores de Table Mountain y disfrutar de su  jardín botánico, hasta aquellos que quieran relajarse en el 
waterfront, descubrir la cultura viva de los suburbios, visitar el Cabo de Buena Esperanza y la reserva de pingüinos de Boulders 
beach, catar los mejores vinos locales o descubrir su nuevo Museo de Arte Africano Contemporáneo (Zeitz MOCAA)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GAANSBAY 
 
Hoy en día Gaansbay es conocida como la ‘capital mundial del 
tiburón blanco’. 
Desde Ciudad del Cabo nos trasladaremos a primera hora de 
la mañana a Gaansbay y navegaremos en nuestro barco en 
busca de tiburones blancos. Cuando lleguemos al punto que la 
tripulación considere adecuado, empezará  la tarea de atraer 
al que muchos consideran el mayor depredador marino. 
Bajaremos nuestra jaula al agua y la tripulación se encargará 
de  acercar  a  los  tiburones  lo  máximo  posible.  Desde  la 
cubierta,  seremos  espectadores  privilegiados  de  esta 
maravilla de la naturaleza y los viajeros que deseen una mayor 
cercanía  a  estos  animales,  podrán  sumergirse  en  la  jaula 
especialmente diseñada. 
Si no aparecen los grandes tiburones blancos, nuestro equipo especializado hará todo lo posible para atraer a todas las especies 
de tiburones de la zona y ofrecer una experiencia eco‐marina centrada en la conservación y la educación. Es común que cuando 
no aparece el gran blanco podamos disfrutar de tiburones como el bronce, un tiburón de gran tamaño que vive en manada, de 

Gran tiburon blanco

¡Únete al más emocionante encuentro de tu vida y 
sumérgete con el mayor depredador marino: el GRAN 

TIBURÓN BLANCO! 
 
Desde Gaansbay navegamos el Atlántico para encontrarnos 
cara a cara con el tiburón blanco. Los más atrevidos podrán 
sumergirse dentro de una jaula para una mayor cercanía a 
estos majestuosos depredadores. 
 
Incluimos la inmersión, pero, para aquellos que no deseen 
bajar  en  la  jaula,  la  observación  se  hace  perfectamente 
desde la cubierta superior del barco. 
 
¡Dentro  o  fuera  de  la  jaula,  esta  actividad  emocionará  y 
fascinará a todos los públicos! 

Ciudad del Cabo   Table Bay 5*

Actividad tiburón blanco
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entre 3 y 12 individuos por lo que la actividad es igualmente emocionante, u otra fauna marina como focas, tortugas o incluso 
ballenas. Es  importante  tener en cuenta que el avistamiento del Gran Tiburón Blanco, en grave peligro de extinción, es un 
encuentro privilegiado y no una garantía y os animamos a realizar esta actividad con una actitud de esperanza, disfrutando del 
paisaje, de la fauna marina de la zona y sintiéndonos muy privilegiados si podemos ver al ‘’Gran Blanco’’,  ya que el océano no 
es un acuario.  
 

PINGÜINERA DE STONY POINT  
 

A  nuestro  regreso  hacia  ciudad  del  Cabo  desde  Gaansbay, 
pararemos en la pintoresca ciudad costera de Betty's Bay, donde 
encontraremos  la  Reserva  Natural  Stony  Point,  hogar  de  una 
colonia única de pingüinos africanos.  La reserva cuenta con unos 
3600  pingüinos  y  es  el  hogar  de  una  de  las  colonias  de 
reproducción más grandes y exitosas de Africa. Aquí tendremos 
la  oportunidad  de  ver  de  cerca  a  estas maravillosas  aves  no 
voladoras, a través del paseo marítimo que atraviesa  la colonia, 
lo que permite observar a  los pingüinos realizar sus actividades 
diarias en su hábitat natural, sin molestarlos.  
Es un  lugar emocionante para aquellos viajeros amantes de  las 
aves, ya que también están presentes en la colonia tres especies 
de cormoranes; gaviotas de Hartlaub y gaviotas cocineras que se 

alimentan en la colonia, mientras que Rock Hyrax, más conocido como Dassie, se puede ver en las rocas circundantes. La colonia 
se encuentra en el sitio de la antigua estación ballenera de Waaygat, que se utilizó para recolectar y procesar carne de ballena a 
principios y mediados del siglo XX. Todavía se pueden encontrar restos de  la maquinaria y  la  infraestructura de esta  industria 
desaparecida hace mucho tiempo en el sitio. 

 

CALVINIA 

En la tierra frecuentada por los khoisans, Calvinia fue fundada 
en 1851 al pie de las montañas Hamtam. El pueblo de Calvinia 
debe su nombre al famoso Jean Calvin, iniciador de la reforma 
protestante. 
Los  varios  estilos  arquitectónicos  de  esta  pequeña  ciudad 
reflejan las grandes etapas de la historia de Sudáfrica. Así, en 
Calvinia  encontraremos  estilo  holandés,  victoriano  y 
georgiano  en  medio  del  campo,  donde  la  gente  vive 
principalmente de  la ganadería y el negocio de  la  lana. Nos 
alojamos  en  antiguas  viviendas  típicas  restauradas  con 
muebles de época con mucho encanto.  
Construido  en  forma  de  “T”  en  1854,  Hantam  Huis  es  un 
auténtico  edificio  representativo  de  los  métodos  de 
construcción de  finales del  siglo XVIII. Se  tardó más de una 
década en restaurar este edificio y devolverle su esplendor original y su auténtico techo de lámina. Fue declarado monumento 
nacional en 1983. Hoy en día Hantam Huis es un típico hotel‐ restaurante y pequeño museo con tienda de curiosidades.  
Al puro estilo del siglo XVIII, descansaremos en este nostálgico pueblo afrikaans  ideal para apreciar una de  las muchas noches 
estrelladas de nuestra ruta.  
 

PARQUE NACIONAL KGALAGADI TRANSFRONTIER (KALAHARI) 

Este  inmenso parque nace  en 1999 de  la unión de 3 parques 
nacionales y es  compartido por 3 países: Sudáfrica, Namibia y 
Botswana. 
Sus paisajes semidesérticos, con zonas de dunas de color ocre 
rojizo  de  gran  belleza,  aparecen  ante  nuestros  ojos  como 
estériles,  pero  en  realidad  esconden  un  verdadero  oasis  de 
fauna:  los  leones  del  Kalahari,  de  espectacular melena  negra, 
guepardos,  leopardos,  licaones,  hienas  y  chacales  entre  los 
depredadores.  Cuenta  también  con  grandes manadas  de  ñu, 
eland, oryx, kudu, red hartebeest, jirafas, avestruces, springbok... 
Este  parque  es  excelente  para  la  observación  de  suricatos  y 
también avifauna, destacando en este aspecto las aves rapaces. 
Visitaremos  el  parque  desde  Sudáfrica,  y  realizaremos  un 

Calvinia

Suricatos

Stony Point
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recorrido hasta la parte norte, siguiendo los cauces secos del Nossob y Auob, sin duda el mejor lugar para el avistamiento de fauna. 
Acercándonos a  la parte  interior, observaremos  los cordones de dunas y  la vegetación que conforma el misterioso paisaje del 
desierto del Kalahari. 
 
 

 
 
 

EL FISH RIVER CANYON 
 
Desde sus fuentes en Khomas, cerca de Windhoek, el río Fish fluye a través de planicies semidesérticas y no es hasta el final de su 
curso que desciende hasta el espectacular cañón al que da nombre, justo antes de confluir con el río Orange, ya en la frontera con 
Sudáfrica. Sin duda alguna, el Fish River Canyon es uno de los relieves más remarcables de la geografía africana, siendo el mayor 
cañón en dimensiones del continente y el segundo de la tierra después del Colorado. Desde el año 2018 acampamos en Hobas 
para disfrutar de la mejor vista de este impresionante paisaje. 
 

LÜDERITZ 

 
Este  puerto  fue  el  primer  asentamiento 
alemán  en  la  costa  austral  de  África.  El 
guano  y  la  caza  de  ballenas  fueron  los 
recursos  que  atrajeron  a  los  primeros 
exploradores  hacia  esta  remota 
población,  pero  el  descubrimiento  de 
diamantes a principios del siglo pasado la 
transformó  completamente.  De  esta 
época datan  las numerosas edificaciones 
coloniales que encontraremos en Lüderitz, 
la mayoría de estilo guillermino y art decó. 
Disfrutaremos de la placidez de pasear por 

sus  tranquilas calles, ya que  la afluencia de  turismo es mínima. Más  tarde, partiremos en barco para explorar  la península de 
Lüderitz en busca de delfines, focas y pingüinos, en el punto más septentrional de África donde encontramos colonias de pingüinos 
Jackass. Esta zona se caracteriza, aparte de por sus aguas heladas, por las numerosas bahías, lagunas y playas intactas.  
A pocos kilómetros de Lüderitz, exploraremos Kolmanskop, también conocida como la ciudad fantasma. Únicamente poblada por 
el olvido fue, hace tiempo, el punto principal de la brillante búsqueda de diamantes que atrajo a miles de buscavidas a esta aislada 
zona. Abandonada cuando los ricos yacimientos se agotaron, sus edificaciones hoy vacías, algunas restauradas y otras invadidas 
por las ardientes arenas del Namib, son testigo mudo de uno de los periodos más vívidos de la historia de Namibia.  
 

Kolmanskop

Fish River Canyon 
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LOS CABALLOS SALVAJES DEL NAMIB 

 
En el límite sur del parque nacional Namib‐Naukluft, en nuestro camino 
desde el Fish River Canyon por la fina hilera de asfalto que se pierde en 
los  inmensos  espacios  abiertos  de  tonos  ocres;  puede  que  nos 
crucemos  con  los  míticos  caballos  del  Namib...  probablemente  los 
únicos caballos salvajes del mundo que galopan libres por el desierto. 
Pueden ser vistos en  las  inmediaciones de Aus, donde abrevan en el 
‘’waterhole’’ (poza de agua) de Garub mantenido especialmente para 
ellos. Sus orígenes siguen siendo un misterio, algunas de las teorías más 
aceptadas  postulan  que  son  descendientes  de  un  semental  que 
perteneció  al  capitán Von Wolf,  propietario  del  castillo  de Duwisib. 
Otras  defienden  que  son  los  descendientes  de  los  caballos 
abandonados por las tropas alemanas tras su rendición en la población 

de Aus durante la campaña de 1915 o incluso, que fueron traídos por guerreros nama en su expansión al norte del río Orange. Su 
población oscila alrededor de 150  individuos. La peculiaridad que  los hace tan  interesantes es  la adaptación para  la vida en el 
desierto, tanto morfológica como fisiológica, en un espacio de tiempo increíblemente breve. 
 

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. 

Nuestra exploración del desierto es muy completa: El primer día disfrutaremos de su 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! Los “anillos 
de hadas” son decenas de miles de calvas 
circulares de arena roja, de 1 a 20 metros 
de diámetro y rodeadas por vegetación en 

forma de circulo verde o amarillo. Se encuentran dispersos en el suelo a lo largo del paisaje, pero nunca superpuestos. Estos anillos 
han cautivado el interés de las poblaciones locales que narran varias leyendas al respecto, pero también y han llamado la atención 
de numerosos científicos en busca del origen de este  fenómeno natural. Al día siguiente, con  las primeras  luces del alba nos 
adentramos en 4x4 en el parque nacional del Namib‐Naukluft recorriendo el  interior del desierto hasta  la Duna 45, el valle de 
Sossusvlei y el Deadvlei. Caminaremos por las dunas para ver las primeras luces del día y observar los cambios de colores en este 
entorno de ensueño. Desde que los primeros rayos de luz flirtean con las dunas, los colores de éstas van cambiando, pasando de 
un rojo intenso hasta el pálido rosa de medio día; allí estaremos nosotros, en lo más alto de las dunas para no perder detalle.  
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.  

Caballos  salvajes

Sossusvlei Lodge

Deadvlei
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Dormiremos en el Sossusvlei lodge, idealmente ubicado a la entrada del parque nacional entre la duna Elin y el Cañón de Sesriem 
nos permitirá llegar a las dunas con las primeras luces del día. Desde la piscina o la terraza panorámica del Lodge disfrutaremos 
de unas vistas inolvidables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SWAKOPMUND 
 
Los namas fueron los primeros en habitar las proximidades de la desembocadura del río Swakop, pero fueron los alemanes 
quienes se establecieron allá 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 natura. 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★.  El Swakopmund hotel es mucho más que un 
alojamiento, fue declarado monumento nacional en 1972 ya que es la antigua estación de tren inaugurada en 1901. Su 
arquitecto de origen alemán (Wilhelm Sander) también diseño el emblemático faro de Swakopmund que caracteriza tanto la 
ciudad. Hoy en día en un hotel prestigioso, cómodo y situado en pleno centro. 

 
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 naufragio en sus agrestes costas y por supuesto su punto 
más interesante; la reserva de focas de Cape Cross, hogar de una de las 
mayores colonias de lobos marinos del mundo (Arctocephalus pusillus), 
que puede contar con unos 100.000 miembros en la época de cría. 
 

SPITZKOPPE  
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.  

Vuelo  avioneta. Foto JM Castillo

La formación de un desierto mítico 
La arena roja característica del Namib, probablemente llegó del 
Kalahari, desierto ubicado a miles de kms, se calcula que hace 
entre 3 a 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 contrata con el 
azul del cielo y el negro de las acacias de Deavlei. 
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 de  la  vida en un entorno extremo. Un  sitio único 
protegido por la Unesco. 

Cape Cross

Legado colonial
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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 el Damaraland, una de las 
zonas más inhóspitas del mundo, donde predominan los árboles 
de mopane,  de  trompa  de  elefante,  los  baobabs,  euforbias  y 
welvichias entre la numerosa flora endémica del país. Camino al 
norte también atravesaremos algunos pueblos que habitan en la 
zona como los herero, los nama o los damara. 
En  un  valle  relativamente  lejano  y  aislado,  encontramos 
Twyfelfontein,  denominado por los damara Ui‐Ais o abrevadero 
saltarín, una zona donde se acumulan más de 2.000 petroglifos y 
pinturas rupestres que componen uno de los mejores conjuntos 
de arte rupestre de África (patrimonio de la Humanidad). Cuando 
uno se adentra en el valle, se queda atónito ante su amplitud y 
sus  gigantescos  peñascos  que  parecen  estar  a  punto  de 
desplomarse.  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 percibían su 
universo. 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 gran rift del este de África, llegaron 
a Namibia a mitad del siglo XVI y hoy en día se concentran en la parte norte del país.  
Ganaderos  y  agricultores,  siempre  han  buscado  las mejores  tierras  de  Namibia  para 
establecerse y se enfrentaron 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.  
Esto desembocó en una de las primeras guerras coloniales de Namibia.  
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 acabó 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 les obligaron a vestirse; en 
esa época las mujeres dejaron sus faldas de piel por largos y amplios vestidos de estilo 
victoriano. Sus coloridos 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. 

 

Spitzkoppe

Grabados Twyfelfontein

Mujer Herero                                       
foto  de Jose Maria Castillo
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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,  visitaremos uno de  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,  y  ya  que  las  visitas  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 continente 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; 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. 
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  de  ellas  y  contemplar  las 
diferentes  especies  que  se  acercan  a  beber.  El 
parque  es  hábitat  de  leones,  elefantes, 
leopardos, cebras, antílopes, rinocerontes blancos, negros y jirafas, entre otras muchas especies de mamíferos y aves.  
  

 

Etosha village

PN ETOSHA

Himba
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TSUMEB 
 
Considerada como "la puerta de entrada" al PN Etosha, Tsumeb es la ciudad más cercana al parque, por lo que es un lugar ideal 
para alojarnos y disfrutar al máximo de nuestro último día de safari antes de poner  rumbo a  la  reserva de Nyae Nyae donde 
contactaremos con los bosquimanos. La ciudad fue fundada en 1905 por colonizadores alemanes que desarrollaron la actividad 
minera en busca de piedras preciosas y cristales.  
Entre los namibios es conocida como la "Ciudad Jardín", porque dependiendo la temporada los coloridos árboles jacarandas y las 
buganvillas colorean sus calles. Una vegetación que contrasta totalmente con la aridez general del país. 
La ciudad de Tsumeb es importante debido a su riqueza geológica: de los 184 minerales que se han descubierto aquí, hay 10 que 
no se encuentran en ningún otro  lugar del mundo, pero sobre todo porque al sur de  la ciudad se encuentra el meteorito más 
grande de una pieza que se haya descubierto sobre la superficie de la Tierra. Éste pesa 60 toneladas y se estima que impactó en la 
tierra hace unos 80.000 años. 

 

LOS BOSQUIMANOS Y LA RESERVA DE NYAE NYAE 

Hablando de historia en África, nuestras referencias muchas 
veces nos  limitan  a  la época  colonial  y post  colonial. Hacía 
tiempo que queríamos dar protagonismo a los descendientes 
de  uno  de  los  pueblos  más  antiguos  del  planeta:  los 
bosquimanos. 

Os  invitamos a seguirnos  fuera de  las típicas rutas turísticas 
para conocer a  las últimas y más tradicionales comunidades 
bosquimanas de Namibia en la reserva de Nyae Nyae. Antiguo 
pueblo  cazador  recolector  nómada,  los  san  viajaban  en 
pequeños  grupos  familiares  sin  jerarquía  y  sin  fronteras, 
respetando el  ritmo de  la naturaleza y dejando como única 
muestra de su paso pinturas y grabados rupestres repartidos 
por toda África Austral. 

La llegada primero de las migraciones bantús y después de los colonizadores europeos fueron disminuyendo irreversiblemente las 
tierras ancestrales de este pueblo.  

Amenazadas por conflictos de intereses y nuevas fronteras totalmente ajenas a sus formas de vida, fueron relegados a abandonar 
los territorios más fértiles y vivir en zonas áridas y extremas. Hoy en día los san siguen presionados para abandonar todavía más 
su territorio y para adaptarse a un estilo de vida sedentario, por lo que la mayoría se han visto obligados a modificar sus formas de 
vida tradicionales. Es un ejemplo la política de Botswana donde desde finales 2013, el gobierno no los deja cazar y va cerrando los 
pozos de agua para que los San se vayan de sus tierras… 

En Tsumkwe, en la reserva de Nyae Nyae, los San nos enseñaran parte de su cultura todavía muy viva; su música, arte, técnicas de 
supervivencia y un poco de su peculiar idioma, compuesto en parte por característicos chasquidos.  Nuestro alojamiento se ubica 
en una zona remota cerca un poblado bosquimano lo que nos permitirá un intercambio privilegiado. 
 

Etosha Village

Los Sans
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3 NOCHES EN EL DELTA DEL OKAVANGO 

 
 
En 1993 fuimos pioneros en organizar un viaje por el delta más hermoso del mundo y nos enamoramos del sitio, así que pusimos 
al viaje el nombre Ruta del Okavango. Hoy en día y tras numerosos viajes de prospección, seguimos organizando la estancia más 
completa durante 3 noches en este fascinante lugar declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  
Tras recorrer unos 1.400 kms desde su fuente en los altos de Angola, el río Kavango al entrar en Botswana, cambia su nombre por 
Okavango y empieza a abrirse  camino por  las  tierras arenosas de  la  cuenca del Kalahari, para acabar  formando un complejo 
laberinto azul y verde compuesto de estrechos canales,  islas y pantanos permanentes y estacionales para  formar el delta del 
Okavango, uno de los ecosistemas más diversos, ricos y bellos de todo el planeta. Un rico ecosistema cuya superficie oscila entre 
los 15.000 y los 22.000 km². 
 
Este año regresamos a los orígenes de nuestra ruta y tenemos el placer y la exclusividad de alojarnos las dos primeras noches en 
Safari Camp a orillas de una de las mayores lagunas del delta, una de sus zonas más bellas e idílicas donde la flora es especialmente 
generosa y el delta se puede disfrutar en todo su esplendor.  

 
Siendo el delta interior más grande del mundo, recorreremos sus canales en lanchas rápidas a través de miles de plantas de papiro, 
y allí donde la profundidad ya no nos lo permita, tomaremos los mekoro. Con estas embarcaciones tradicionales llegaremos hasta 
una isla de su interior para hacer una caminata y entender el ecosistema del delta, su flora y fauna y almorzar en este entorno 
privilegiado. Regresaremos a la laguna de nuestro Safari Camp y al final de tarde saldremos en barca en busca de cocodrilos y aves 
a la luz de las estrellas. 
La tercera noche dormiremos en una casa flotante, en total intimidad con este verde y azul laberinto de canales, lagunas e islas, 
con el sonido de fondo de la fauna africana. ‐ El grupo con salida el 29/07 dormirá en Safari Camp, en lugar del Houseboat. Es por 
ello que realizaremos un día extra de actividades en el delta, mokoro y exploración en lancha, similar al día 22 de viaje.  Finalmente, 
en avionetas, volaremos desde el centro del delta hasta el parque nacional Chobe, un vuelo que nos llevará a descubrir a vista de 
pájaro este ‘jardín del edén’ y explorar desde las alturas uno de los mejores parques nacionales de África.  

 
 

Cena frente al delta Mokoro

Vuelo en avioneta incluido
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PARQUE NACIONAL CHOBE 

Con más de 70.000 elefantes y enormes manadas de búfalos, el 
PN Chobe, uno de  los santuarios más hermosos de  la fauna africana, 
nos ofrecerá un inolvidable espectáculo de naturaleza. Exploraremos este 
extenso parque guiándonos por la presencia del río Chobe para contemplar 
los grandes grupos de elefantes que se reúnen en sus orillas, los leones que 
los siguen atentamente, los cocodrilos y las manadas de hipopótamos que 
habitan en el río y  las numerosas especies de aves que se acercan a sus 
aguas. Nos  alojaremos en el Chobe  Safari  Lodge  / Chobe Bush  Lodge  / 
Water Lily Lodge, los 3 están perfectamente ubicados en la población de 
Kasane,  puerta  del  parque  Nacional,  y  nos  ofrecen  un  alojamiento 
confortable  y  unos  servicios  excelentes,  sin  duda  son  uno  de  los 
alojamientos más reputados de la zona.  
 
Haremos 2 safaris en el PN Chobe: 
Al atardecer exploraremos el parque desde un punto de vista excepcional; una barcaza con la que navegaremos por el río Chobe 
obteniendo  unas  vistas  excepcionales  de  la  fauna,  grandes manadas  de  elefante  comparten  agua  y  territorio  con  búfalos, 
cocodrilos, hipopótamos y muchos animales se acercan a las orillas a saciar su sed.  
 
Pronto a  la mañana  siguiente,  con nuestros vehículos podremos  circular por  caminos  sólo accesibles en 4x4 y disfrutar de  la 
abundante  fauna del parque. El parque alberga a  todos  los grandes depredadores del  continente:  leones,  leopardos, hienas, 
chacales y perros salvajes, multitud de herbívoros, como cebras, búfalos,  jirafas o eland además de otras muchas especies de 
mamíferos, aves y reptiles. 
 

 
CATARATAS VICTORIA 
 

 
Llamadas “Mosi oa Tunya” (El humo que truena), debido a  la bruma y al estruendo que sus 550.000 mts3 de agua provocan al 
desplomarse desde 111 mts. de altura. Las cataratas Victoria son, sin duda alguna, uno de los mayores espectáculos naturales del 
mundo. Mientras nuestra piel se humedece con los destellos del Zambeze, cobijados tras el eterno arco iris, viviremos uno de los 
más bellos escenarios y sentiremos con mayor intensidad la grandeza con que la naturaleza se manifiesta. 
Las cataratas Victoria, nombradas así en honor a la reina Victoria de Inglaterra por el Dr. Livingstone en 1855 cuando las vio por 
primera vez, se componen de diferentes caídas de agua, cada una de las cuales recibe un nombre distinto: la catarata del Diablo, 
la catarata Principal, la catarata del Arco Iris y la catarata del Este.  
 

Cataratas Victoria

4x4 PN Chobe Chobe Safari Lodge

PN Chobe
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Después de intensos días de safari y muchas emociones en ruta, en cataratas Victoria descansaremos y soñaremos en el mítico 

Victoria Falls Hotel 5★. Además de su ubicación,  lujo y confort, hemos elegido un hotel  lleno de historia, estilo, arquitectura y 
encanto colonial. Nuestro hotel, testigo único de acontecimientos históricos, hoy reflejados en los cuadros que decoran junto a 
antiguos trofeos de caza, bustos y librerías los salones de inspiración victoriana del hotel, sigue siendo una institución en África. 
Ilustres miembros  de  realezas  y  celebridades  eligen  el  Victoria  Falls  Hotel  para  disfrutar  de  su  encanto  personal  y  de  las 
inmejorables vistas de sus jardines.  
 
Deleitarse relajadamente del humo que desprenden las cataratas Victoria o de las vistas del puente que cruza el río Zambeze entre 
Zambia y Zimbabwe, mientras recordamos los mejores momentos de nuestra ruta delante de una taza de té o de un gin tonic al 
más puro estilo del siglo XIX, es sin duda la mejor manera de despedirnos de nuestra aventura por el continente africano.  
 

 
 

 

Ven descubrir la ruta más completa, un viaje excepcional explorando una de las zonas con más variedad de 
paisajes, fauna y etnias del planeta. 

 

   

Descenso base Cataratas

cruzero Zambeze

Vista desde helicóptero

2 ACTIVIDADES INCLUIDAS EN CATARATAS VICTORIA 
 
No sólo descubrimos desde el aire las cataratas Victoria en 
helicóptero  para  apreciar  su  inmensidad,  sino  que  os 
acompañaremos  a  un  descenso  hacia  la  base  de  las 
cataratas Victoria donde navegaremos en  lancha rápida y 
podremos contemplar el perfil de la falla (111 metros).  
 
Si  lo preferís, en  lugar de bajar a  la base de  las cataratas, 
podréis escoger un crucero al atardecer por el río Zambeze. 
 
Incluimos también una cena en el Victoria Falls hotel para 
depedirnos del viaje en este monumental hotel 

Hotel Victoria Falls 5★
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INFORMACION Y RESERVAS: 

     
Plaza de los Fueros, nº 13       

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

                                                info@naturtrek.com –www.naturtrek.com 
 


