
Día 1: España / Windhoek
Salida en vuelo a Windhoek, vía una  
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Windhoek 
Llegada al aeropuerto Internacional de 
Hosea Kutako donde un representante 
les recibirá y les trasladará a su hotel.  
Resto del día libre. Alojamiento.  
Avani Windhoek (primera) 
 

Día 3: Windhoek /  
Parque Nacional Etosha 
Media pensión. Salida temprano por 
carretera hacia el norte pasando por 
Okahandja y Otjiwarongo.  En 
Okahandja, si el tiempo lo permite, 
tendremos la oportunidad de visitar el 
Mercado de artesanías de Mbangura. 
Por la tarde, y dependiendo de la hora 
de llegada, salida para realizar un 
safari corto en el Parque Nacional 
Etosha. Cena y alojamiento 
Toshari Lodge 
 

Día 4: Parque Nacional Etosha 
Media pensión. Safari de día 
completo por el parque en vehículos 
4x4. El parque nacional de Etosha es 
uno de los parques más grandes de 
África. Etosha debe su paisaje único a 
la cuenca de un lago generalmente 
seco de aproximadamente 5.000 km². 
El Parque Nacional fue proclamado 
como la primera zona de conservación 
de Namibia en 1907 por el entonces 
gobierno alemán. En aquella etapa 
cubría un área enorme de 93.240 km² 
y era el coto de caza más grande del 
mundo. De las 114 especies de 
mamíferos encontradas en el parque 
varios son difíciles de encontrar en 
otras zonas de Africa y se encuentran 
en peligro de extinción, como el 
rinoceronte negro, guepardo e impala 
de frente negra. Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Parque Nacional Etosha / 
Twyfelfontein 
Media pensión. Salida por carretera 
a la región de Damaraland, donde 
podrán ver el paisaje volcánico con sus 
increíbles formaciones geológicas. De 
camino podrán disfrutar de una 
excursión para ver a los Himba, la 
mítica tribu que solo habita en 
Namibia. Aquí pueden obtener mucha 
información sobre el estilo de vida de 
estos pueblos del desierto que viven 
como semi-nómadas. Llegada al lodge. 
Por la tarde, salida en vehículos 4x4 
de safari abiertos para realizar un 
excursión en los bancales secos de los 
ríos de Damaraland en busca del 
elusivo “Elefante del Desierto”. Cena y 
alojamiento.  
Twyfelfontein Country Lodge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6: Twyfelfontein / 
Swakopmund 
Desayuno. Salida para visitar los 
grabados rupestres de Twyfelfontein, 
de hasta 6.000 años de antigüedad, y 
que constituyen la mayor muestra de 
arte de África. Salida a Swakopmund. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Swakomund Sands (turista sup) 
 
Día 7: Swakopmund /  
Desierto del Namib 
Media pensión. Traslado a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un crucero 
durante el que podremos contemplar 
delfines y leones marinos. Tras el 
crucero, salida por carretera hacia el 
Desierto del Namib, a través del Paso 
de Ghaub y de Kuiseb, hasta llegar al 
área de Sossusvlei. Llegada al lodge 
por la tarde. Cena y alojamiento. 
Namib Desert Lodge / 
Agama Lodge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 8: Desierto del Namib 
Pensión completa. Por la mañana 
visita a las dunas de Sossusvlei y 
Deadvlei, algunas de hasta 300 metros 
de altura. Según la hora del día, 
adquieren diversos colores. Subiremos 
a una de las dunas para darnos 
cuentas de la enorme inmensidad de 
este desierto. Visita al cañón de 
Sesriem: los siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1km de longitud. En el fondo 
de la garganta, que tiene una altura 
de 30 - 40 metros, se encuentran las 
piscinas naturales que se llenan en la 
época de lluvias. Sesriem deriva su 
nombre de la época en que los 
pioneros tenían que atar 6 medidas de 
cuero para extraer el agua de las 
pozas. Almuerzo incluido en la zona de 
Sesriem. Cena y alojamiento en el 
lodge. 
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Día 9: Desierto del Namib / 
Windhoek / Victoria Falls 
Muy temprano, regreso por carretera, 
con desayuno picnic, a Windhoek y 
traslado al aeropuerto Internacional de 
Hosea Kutako para salir en vuelo hacia 
Victoria Falls. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Kingdom / Elephant Hills 
 

Día 10: Victoria Falls 
Desayuno. Salida para realizar una 
visita guiada regular de las Cataratas 
Victoria con guía de habla castellana, 
uno de los más bellos espectáculos 
que la naturaleza puede ofrecer en 
África, cuando el tranquilo curso del 
Zambezi, de casi 2 Km. de ancho, se 
precipita al abismo en un salto de 
unos 100 metros. Por la tarde, 
traslado al embarcadero para realizar 
un crucero a la puesta de sol sobre el 
Rio Zambezi incluyendo bebidas y 
aperitivos. Regreso al hotel al 
anochecer. Alojamiento. 
 

Día 11: Cataratas Victoria / Chobe 
Pensión completa. Traslado por 
carretera a Kasane (Botswana) con 
guía de habla inglesa, trámites de 
aduana y desde allí continuación al 
Parque Nacional de Chobe. Llegada y 
almuerzo. Safari por la tarde con un 
ranger experimentado de habla 
inglesa. Regreso al lodge, cena y 
alojamiento. 
Chobe Safari Lodge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 12: Chobe 
Pensión completa. De buena 
mañana, se efectuará un safari con un 
ranger de habla inglesa por  parque 
nacional de Chobe, reserva que cuenta 
con la mayor concentración de 
elefantes de toda el África Austral 
además de ser hábitat de otras 
especies como búfalos, cebras, kudus, 
impalas, y predadores como el león o 
el leopardo. Almuerzo en el lodge 
seguido de un tiempo de relax antes 
de realizar un segundo safari fluvial a 
lo largo del río con buenas 
posibilidades de observar los grandes 
grupos de elefantes que se acercan a 
las orillas en busca de agua además 
de la fauna acuática residente, como 
los hipopótamos y cocodrilos. Más 
tarde, regreso al lodge, cena y 
alojamiento. 
 

Día 13: Chobe / Delta del 
Okavango 
Pensión completa. Por la mañana, 
realizaremos un último safari antes del 
traslado hasta el aeródromo para 
coger la avioneta que nos llevará al 
corazón del delta, uno de los parajes 
más singulares de África, donde el río 
Okavango forma un complejo 
entramado de canales antes de 
desaparecer en las arenas del desierto 
del Kalahari. Llegada y traslado al 
lodge. Almuerzo. Por la tarde, safari 
con un ranger de habla inglesa. 
Regreso al lodge, cena y alojamiento. 
Sango Safari Camp 
 

Día 14: Delta del Okavango 
Pensión completa. Continuación de 
nuestra aventura en el Delta del 
Okavango, un verdadero paraíso 
donde multitud de aves conviven con 
toda clase de antílopes y otros 
grandes mamifers de la fauna 
africana. Durante la jornada se 
organizarán distintas actividades como 
safaris en barca a motor o safaris a 
pie, una manera distinta y 
emocionante de aproximarnos a los 
animales en libertad. Almuerzo, cena y 
alojamiento en el lodge. 
 

Día 15: Delta del Okavango / 
Maun / Johannesburgo / España 
Desayuno. Traslado al aeródromo y 
salida en avioneta hacia Maún. A la 
hora prevista, vuelo hacia 
Johannesburgo y tiempo libre hasta la 
salida del vuelo de regreso a España, 
vía punto de conexión. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
Enero: 10 y 24 
Febrero: 7 y 21 
Marzo: 7, 21 y 28 
Abril: 4 y 18 
Mayo: 2, 16 y 30 
Junio: 13 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 10 y 24 
Noviembre: 7 y 21 
Diciembre: 5 y 19 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Qatar Airways, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Avioneta regular para el 
desplazamiento a/desde Okavango. 
• Traslados con guía de habla inglesa.  
• Trece noches de estancia en los 
hoteles/lodges previstos. 
• Desayuno diario, cinco almuerzos y 
nueve cenas. 
• Visitas que se indican en Namibia 
con guías de habla castellana; en 
Victoria Falls guía de habla castellana; 
safaris en Chobe y Okavango con 
rangers de habla inglesa. 
• Entradas a los parques. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 540 € 
Visado Zimbabwe. Pago en destino. 
Importe aproximado: 30 USD (una 
entrada); 45 USD (doble entrada) 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
15 julio al 16 agosto: 275 € 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
Rogamos reconfirmar precios para 
noviembre y diciembre. 
El orden de las actividades en el 
desierto del Kalahari puede variar, 
respetando la totalidad de las mismas. 
 

 Botswana espectacular 


