
Namibia y Botswana 
Safari Itenga. Desierto del Namib, P.N. Etosha, Chobe y 
Cataratas Victoria 
 
 
Este safari de 15 días nos lleva a conocer los atractivos más destacados y salvajes de la región: 

subiremos a dunas gigantescas, visitaremos tribus locales, participaremos en safaris por los parques 

más conocidos del sur de África y visitaremos las espectaculares Cataratas Victoria. Todo ello en 

compañía de guías locales especializados y alojamiento en campamentos móviles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El Namib                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Un inmenso mar de dunas de colores 
cambiantes 
 

P. N. Chobe                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Hábitat de los mayores depredadores de 
África y una población de más de 70.000 
elefantes 
 

Victoria Falls                                                                                                                                                                                                                                                  
 
espectacular salto de agua, hace honor a 
su nombre: 'el humo que truena' 
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Fechas de salida  
Itinerario Windhoek a Victoria Falls:  13 Ene, 17 Feb, 07 Abr, 12 May, 30 Jun, 28 Jul, 01 Sep, 

06 Oct, 03 Nov, 19 Dic 
Itinerario Victoria Falls a Windhoek:  03 Mar, 26 May, 14 Jul, 11 Ago, 15 Sep 
 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Windhoek (inicio tour) -                    Hotel                                              

2 Windhoek - Desierto del Namib  D - A - C            Campamento                                         

3 Desierto del Namib - Sossusvlei D - A - C            Campamento                                         

4 Sossusvlei - Swakopmund D                    Guest House                                        

5 Swakopmund - Twyfelfontein (Visita Himba) D - A - C            Campamento                                         

6 Twyfelfontein - P.N. Etosha D - A - C            Campamento                                         

7 a 8 Parque Nacional Etosha  D - A - C            Campamento                                         

9 P. N. Etosha - Grashoek (Poblado San) D - A - C            Campamento                                         

10 Grashoek - Río Kavango  D - A - C            Campamento                                         

11 Río Kavango - P. N. Mahango - Río Kavango  D - A - C            Campamento                                         

12 Río Kavango - Chobe D - A - C            Campamento                                         

13 Chobe  D - A - C            Campamento                                         

14 Chobe - Victoria Falls D                    Hotel                                              

15 Victoria Falls (fin tour) D                    -                                                  

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 
POR PERSONA  

Por persona en doble                                                                                                                                                                                                                                       1.945 € 

SUPLEMENTOS  

supl. salidas julio a octubre                                                                                                                                                                            95 € 

Supl. individual                                                                                                                                                                                         140 € 
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Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta Windhoek. A día de hoy y dada la transformación del mercado de las 
tarifas aéreas resulta contraproducente incluir los vuelos dentro del precio del viaje. Nosotros ofreceremos siempre la mejor 
tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva y según las necesidades o preferencias del viajero. Aconsejamos a los 
viajeros realizar sus reservas con la mayor antelación posible ya que ello puede representar un ahorro importante en los 
precios pagados por los vuelos. 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Transporte en vehículo adaptado y equipado para este tipo de rutas. 

• 11 noches en Safari Móvil (ver nota alojamientos) y 3 noches hotel/guesthouse. 

• Comidas especificadas en la tabla del itinerario. 

• Guía local de habla inglesa y chef/asistente para las acampadas.  

• Excursiones y entradas a Sossusvlei, Poblado Himba, Parque Nacional Etosha, Parque Nacional 

Mahango, Parque Nacional Chobe. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.   

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Pasaje aéreo ciudad de origen – Windhoek // Victoria Falls – ciudad de origen (o v.v.), ni tasas 

de aeropuerto. 

• Bebidas (excepto las indicadas) y comidas no especificadas como incluidas. 

• Noches previas o posteriores al tour ni  traslados de llegada en Windhoek y salida en Victoria 

Falls. (opcional).  

• Visados. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Saco de dormir (se puede alquilar en destino previa solicitud al realizar la reserva con un coste 

de 200 NAD - 14 € aprox). 

• Propinas y extras personales 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Windhoek (inicio tour)                                                                                                                                                                                   

Windhoek, con su patrimonio de arquitectura y 
atmósfera alemana, y actividades, es una 
ciudad que puede ser visitada todo el año. Día 
libre. Encuentro con el guía en la recepción del 
Hotel a las 18:00 aproximadamente, para una 
reunión informativa. Cena por cuenta de los 
pasajeros. 
 

Día 2 

Windhoek - Desierto del Namib                                                                                                                                                                            

Por la mañana viajamos hacia nuestro primer 
campamento en el desierto, a los grandes 
campos de dunas del Namib donde estaremos 
2 días explorando la zona. 

 

Día 3 

Desierto del Namib - Sossusvlei                                                                                                                                                                          

Este día lo empezamos temprano para salir 
hacia Sossusvlei, parando en el cinturón de 
dunas para disfrutar los cambios de colores de 
las dunas más grandes del mundo. La mañana 
se emplea caminando entre las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei (shuttle a las dunas por 
cuenta del cliente). En ruta de vuelta al 
campamento disfrutamos de una corta 
caminata por el Cañón de Sesriem. 

Día 4 

Sossusvlei - Swakopmund                                                                                                                                                                                  

Hoy nos dirigimos a la ciudad colonial de 
Swakopmund. Llegada y resto de día libre 
para actividades opcionales. Swakopmund, 
con su atmósfera alemana, es el principal 
centro balneario en Namibia. Día libre para 
disfrutar del encanto de la ciudad, o para 
realizar alguna de las muchas excursiones 
opcionales disponibles tales como vuelos 
escénicos, globo aerostático, etc. 
 

Día 5 

Swakopmund - Twyfelfontein (Visita Himba)                                                                                                                                                                

Junto a los bosquimanos, los Damara 
pertenecen a unos de los grupos más antiguos 
de Namibia. Debido a su estructura social 
suelta, los Damara no pudieron defenderse 
contra las agresiones de los colonizadores. En 
la visita al Living Museum de los Damara se 
intenta reconstruir la “cultura perdida” de los 
Damara. Experimentamos la rutina diaria en 
este museo tradicional, incluyendo herrería, 
producción artesanal de cuero, joyas, danzas y 
cantos. Visitamos el área de Twyfelfontein 
(declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad) con caminatas para ver los 
grabados rupestres de los bosquimanos y los 
Organ Pipes. Por la tarde (o la mañana 
siguiente según el tiempo disponible) 
visitamos un poblado Himba. Los Ovahimba, 
una tribu semi nómada, vive en poblados 
dispersos a lo largo de la región. Se 
caracterizan por su aspecto orgulloso y 
amigable, y las mujeres son notables por su 
insólita belleza realzada por sus intrincados 
peinados y vestimenta tradicional. 
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Día 6 

Twyfelfontein - P. N. Etosha                                                                                                                                                                             

Continuamos con nuestra ruta hacia el Parque 
Nacional de Etosha. Este parque es una de las 
reservas y santuarios de animales más 
importante de África. Miles de animales 
salvajes viven en esta área, incluyendo 
leones, leopardos, guepardos, hienas, 
elefantes, varias especies de antílopes, cebras, 
jirafas, etc. La prolífica avifauna cuenta con 
326 especies registradas. 

 

 

Día 7/8 

Parque Nacional Etosha                                                                                                                                                                                   

Días dedicados a  realizar safaris con nuestro 
vehículo por la mañana y tarde, visitando el 
famoso Etosha Pan y las múltiples charcas de 
que se encuentran en Etosha. Viajamos a 

través del paisaje único de este parque, el 
último santuario natural del rinoceronte negro. 
 

Día 9 

P. N. Etosha - Greshoek (Poblado San)                                                                                                                                                                    

Los primeros habitantes conocidos en Namibia 
son los San. Su idioma, el cual varía según los 
distintos grupos se caracteriza por numerosos 
sonidos de clicks.  Estos cazadores-
recolectores anduvieron las vastas planicies de 
Africa Austral por miles de años antes de que 
los inmigrantes llegaran con armas en busca 
de nueva tierra para sus ganados y los 
empujaron más y más hacia el desierto de 
Kalahari. La gente San en el museo viviente 
de Ju/’Hoansi San en Grashoek son los únicos 
bosquimanos que todavía tienen permitido 
cazar tradicionalmente. Visitamos esta gente 
hermosa y aprendamos de su amplio 
conocimiento.  

 

Día 10 

Grashoek - Río Kavango                                                                                                                                                                                   

Viajamos hacia el norte hasta la frontera con 
Angola. Entramos la región de Kavango, hogar 
de los famosos talladores de madera. 
Acampamos a orillas del Río Kavango, donde 
podemos escuchar a los hipopótamos cercanos 
al campamento. 
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Día 11 

Río Kavango - P. N. de Mahango - Río 

Kavango                                                                                                                                                             

Por la mañana visitamos el Parque Nacional de 
Mahango, con la oportunidad de ver 
cocodrilos, hipopótamos, elefantes y algunas 
raras especies de antílope como el sable, roan 
y sitatunga. Por la tarde disfrutamos de la 
zona en una excursión en mokoro. 

 

Día 12 

Río Kavango - Chobe                                                                                                                                                                                      

Hoy nos dirigimos al Parque Nacional de 
Chobe, famoso por sus atardeceres 
espectaculares y hermosos paisajes.  
 

Día 13 

Chobe                                                                                                                                                                                                    

Día dedicado para realizar un safari por la 
mañana en el parque nacional, buscando 
grandes manadas de elefantes. Por la tarde 
partimos en un crucero para observar la vida 
salvaje desde la comodidad de nuestro bote.  

 

Día 14 

Chobe - Victoria Falls                                                                                                                                                                                   

Victoria Falls es sin duda uno de los 
espectáculos más maravillosos de la 
Naturaleza. Tenemos tiempo libre para 
disfrutar de la variedad de actividades 
disponibles y visitar las cataratas. 

 

Día 15 

Victoria Falls (fin tour)                                                                                                                                                                                

Después del desayuno (+- 10.00 hrs) finaliza 
el tour. 
 

 
Notas Itinerario 
El itinerario puede verse modificado en función de las condiciones locales.  
Las siguientes salidas realizan el itinerario a la inversa, teniendo el punto de inicio en Victoria Falls y finalizando 
en Windhoek: 03 marzo, 26 mayo, 14 julio, 11 agosto y 15 de septiembre.  
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Alojamientos 

 
 

Las noches en Windhoek, Swakopmund y Victoria Falls se está alojado en un hotel/guest house con 
desayuno incluido.  
En caso de necesitar noches previas o posteriores al tour en Windhoek o Victoria Falls así como los 
traslados de llegada y/o salida, estas son las opciones, precios aproximados y dependiendo de fechas 
y disponibilidades por persona/noche con desayuno incluido:  
 
Windhoek: 
HOTEL SAFARI ***: En habitación doble: 57 € // En habitación individual 98 € 
Traslado aeropuerto - hotel: 25 € por persona y trayecto en coche para 2 pasajeros // 38 € para una 
persona y trayecto. 
 
Victoria Falls: 
CRESTA HOTEL En habitación doble: 145 € // En habitación individual 190 € 
Traslado aeropuerto - hotel: 22 € por persona y trayecto 
 
Safari Móvil Standard (11 noches): Camping públicos con instalaciones comunales y duchas con agua 
caliente. 
El equipo de Safari incluye un guía profesional, su asistente/chef que montan el campamento y son 
responsables de todas las tareas. 
 
TIENDAS Y EQUIPO: 
- Tiendas para 2 personas (L2.5m x An2.5m x Al1.85m) con aislante incorporado, 2 grandes 
ventanas con mosquitera. 
- Silla de safari plegable. 
- 2 camastros con colchonetas y almohada pequeña. 
- Gran toldo (5m x 5m), usado para sombra en verano 
 
COMIDAS Y BEBIDAS durante los días de acampada: 
- 3 comidas nutritivas cada día cuando se acampa, con cenas “Al Fresco” bajo las estrellas. 
- Té y café disponible en el campamento. 
- Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas no están incluidas y pueden comprarse al principio del 
safari y en ruta. 
- Excluye almuerzos y cenas en Windhoek, Swakopmund y Victoria Falls. 
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Transporte 

 
 

VEHÍCULOS utilizados para este tipo de rutas: 
- Mitsubishi hecho a medida, con ventanillas corredizas y techo desplegable. 
- Neveras e instalaciones para cargar baterías en todos los vehículos. 
 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
Namibia & Botswana: Visado gratuito a tramitar en la frontera. 
Zimbabwe: Se necesita un visado de turista, a tramitar en la frontera (aeroportuaria o terrestre). Es 
necesario pagar 30 USD para los visados de una entrada, 45 USD para los de dos entradas y 55 USD 
para los de múltiples entradas. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: 
Obligatorias: No hay ninguna, salvo que se proceda de algún país infectado con epidemias, en cuyo 
caso se pide certificado de vacunación. 
Recomendadas: Tétanos y Fiebre Amarilla. Para Zimbabwe se recomienda también la vacuna contra 
el cólera, tifus y hepatitis. 
Se recomienda realizar la profilaxis antimalaria si se va a visitar el norte de Namibia y en Zimbabwe 
desde noviembre a finales de junio en zonas por debajo de 1.200 metros de altitud y todo el año en 
el valle del Zambeze. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
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La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
INFORMACIÓN DE INTERES 
Condiciones climáticas:  
Las noches de invierno en el sur de África (de Mayo a Septiembre) pueden ser muy frías, con días de 
temperatura agradable. Si se viaja en esta época del año será esencial llevar ropa de abrigo.  
 
Equipaje 
El equipaje durante la ruta queda limitado a 12 Kg. + 1 bolsa para la cámara por persona. Cualquier 
equipaje que exceda de los 12 Kg. no será cargado en el vehículo. Se recomienda llevar bolsas de 
viaje de lona y no maletas duras o con componentes rígidos.  
 
Ropa de cama: 
La organización proveerá a los participantes del safari con almohadas pequeñas. Cada pasajero debe 
llevar su propio saco de dormir.  Se recomienda a las personas que viajen durante los meses de 
invierno - de Mayo a Septiembre - que lleven una pequeña manta adicional ya que en algunas zonas 
las temperaturas pueden descender considerablemente por la noche.  
 
Efectos personales: 
Se recomiendo no llevar mucho equipaje, llevar ropa cómoda e informal para el día y un jersey o 
ropa de abrigo para la noche. (Es esencial llevar una chaqueta de abrigo durante los meses de 
invierno austral). Llevar un buen par de botas para caminar, y no olvidar un linterna, una 
cantimplora, bañador, gorra, crema solar, prismáticos y cámara fotográfica. Se deberá contar con un 
presupuesto para souvenirs, noches fuera, bebidas, excursiones opcionales y gastos personales.  
 
Tamaño del grupo: 
4 – 12 clientes por vehículo, grupo multinacional.  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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