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Cape Town, Namibia, Botswana y 

Vic Falls 
La ruta del Okavango 

Opciones 'Clásico' y 'Confort' 

 

Con un guía de habla hispana, combinados el camión con los 4x4 y nos alojamos en confortables 

lodges y campamentos. Una ruta de contrastes, que cualquier viajero debe vivir al menos una vez. 

El viaje comienza en la cosmopolita Ciudad del Cabo para terminar en las Cataratas Victoria. En 

ruta, la travesía del Desierto del Namib, paisajes marinos, grupos étnicos minoritarios, safaris en las 

reservas naturales o el delta interior del río Okavango . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares míticos                                                                                                                                                                                                                                                 
 
como el desierto del Namib, el delta del 
Okavango o las Cataratas Victoria 
forman parte del recorrido 
 

Viajar con comodidad                                                                                                                                                                                                                                            
 
Camiones amplios y cómodos, con una 
buena selección de alojamientos para 
recorrer 3000 kms 
 

Desde el aire                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Se incluyen vuelos en avioneta sobre el 
Namib y el Delta y, en helicóptero sobre 
las Cataratas Victoria 
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Fechas de salida  

Salidas ruta CLÁSICO: 11 y 29 de Jun; 03, 07, 25, 27 y 30 de Jul; 06, 11, 29 de Ago; 02, 06, 12, 27 

y 29 de Sep; 03, 07 y 31 de Oct y 11 Dic 2018. 

Salidas ruta CONFORT: 04, 11, 21 y 25 de Jul, 08, 18 y 24 de Ago; 07 Sep; 11 Oct; 03 Nov 2018. 

 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Ciudad del Cabo -                    A bordo                                            

2 Llegada a Ciudad del Cabo -                    Hotel                                              

3 Ciudad del Cabo D                    Hotel                                              

4 Vuelo Ciudad del Cabo - Windhoek D                    Hotel                                              

5 Windhoek - Desierto del Namib D - C                Lodge                                              

6 Desierto del Namib - Swakopmund D - A                Hotel                                              

7 Swakopmund - Cape Cross - Spitzkoppe D - A - C            Campamento                                         

8 Spitzkoppe - Twyfelfontein - Damaraland D - A - C            Lodge                                              

9 Damaraland (región conservación Torra) D - A - C            Lodge                                              

10 Damaraland - Kaokoland - Cataratas Epupa D - A - C            Campamento                                         

11 Cataratas Epupa D - A - C            Campamento                                         

12 Cataratas Epupa - Parque Nacional Etosha o Reserva Privada D - A - C            Lodge                                              

13 Parque Nacional Etosha D - A - C            Lodge                                              

14 Parque Nacional Etosha - Tsumeb D - A - C            Hotel                                              

15 Tsumeb - Reserva Nyae Nyae D - A - C            Campamento                                         

16 Reserva Nyae Nyae - Delta del Okavango D - A - C            Campamento                                         

17 Delta del Okavango D - A - C            Campamento                                         

18 Delata del Okavango D - A - C            Casa flotante                                      

19 Delta del Okavango - Parque Nacional Chobe D - A - C            Lodge                                              
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20 Parque Nacional Chobe - Cataratas Victoria D                    Hotel                                              

21 Cataratas Victoria D                    Hotel                                              

22 Cataratas Victoria y vuelo de regreso D                    A bordo                                            

23 Llegada a la ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio opción CLÁSICO por persona en base a hab. doble                                                                                                                                                                                                     2.295 € 

Precio opción CONFORT por persona en base a hab. doble                                                                                                                                                                                                     2.850 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       560 € 

Opción CLÁSICO p/pers PAGO LOCAL en €                                                                                                                                                                                                                      1.050 € 

Opción CONFORT p/pers PAGO LOCAL en €                                                                                                                                                                                                                      1.200 € 

Opciones CLÁSICO y CONFORT p/pers PAGO LOCAL en $                                                                                                                                                                                                          200 $ 

 

SUPLEMENTOS  

Sup. salidas del 29/Jun al 18/Ago                                                                                                                                                                        350 € 

Sup. salidas 24/Ago al 08/Nov y 11/Jun                                                                                                                                                                   250 € 

Sup. grupo 10 a 14 viajeros                                                                                                                                                                              195 € 

Sup. salidas con día extra en Ciudad del Cabo                                                                                                                                                            65 € 

Opciones CLÁSICO y CONFORT Ciudad del Cabo                                                                                                                                                               245 € 

Notas salidas y precios 

NOTA I 
Opción CLÁSICO: 
Las salida del 11/Ago tiene 1 noche adicional en Ciudad del Cabo (24 días de viaje) 
La salida del 11/Dic es sin Ciudad del Cabo ( 21 días de viaje) 
Opción CONFORT: 
La salida del 25/Jul tiene 1 noche adicional en Ciudad del Cabo (24 días viaje)  
NOTA II: 
Opción CLÁSICO:  
Las salidas de Junio, Setiembre y Octubre serán con vuelos de la cia. Bristish Airways 
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Las salidas de Julio, Agosto y Diciembre serán con vuelos de la cia. Turkish Airlines 
Opción CONFORT: 
Las salidas de Setiembre, Octubre y Noviembre serán con vuelos de la cia. Bristish Airways 
Las salidas de Julio, Agosto serán con vuelos de la cia. Turkish Airlines 
NOTA III: 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid. Consultar posibilidad de salida desde otros puntos de la península  
NOTA IV: 
Este recorrido tiene también la opción 'AVENTURA', basada en camping y a precio más reducido. Consultar.   
 
 

 

Grupo mínimo   10 viajeros 

 

Servicios incluidos 

 Pasajes aéreos intercontinentales según itinerario. Tarifa sujeta a restricciones por de cambio o 

cancelación. Vuelos con las compañías British Airways o Turkish Airlines según la fecha de salida. 

 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

 Guía de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Recorrido en camión especialmente preparado para safaris por esta zona del África Austral. 

 Ayudante de campamento y cocinero para las noches en campamentos (Opción CLÁSICO). 

 Excursiones aéreas en el desierto del Namib (45 minutos) y sobrevuelo en helicóptero de Victoria 

Falls. 

 Caminata o excursión en barca en Victoria Falls. 

 Salida en barca y actividad de la jaula para los tiburones blancos 

 El pago local incluye: infraestructura y servicios del delta (mekoro, lanchas y guías locales) / 

Camión 4x4 Khaudum / safari en barca al anochecer delta del Okavango / vuelo en avioneta 

Delta del Okavango - Kasane / entradas en algunos de los parques nacionales y reservas 

(Namib, Cape Cross, Etosha, Khaudum) / algunos alojamientos durante el recorrido / pensión 

completa todo el recorrido (excepto comidas y cenas en Ciudad del Cabo, Windhoek, 

Swakopmund y Cataratas Victoria). 

 Entradas al PN Chobe  / crucero-safari y safari en 4x4 en el PN Chobe / seguro personal de viaje 

/ excursión en 4x4 privados por el PN Namib Naukluft / safari 4x4 región de conservación Torra  

 Seguro de asistencia en viaje básico. Consultar ampliaciones. 

 Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo. 

 Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 

Servicios NO incluidos  

 Visados Zimbabwe: 30 $.  Las salidas con regreso desde Livingstone deberán solicitar UNIVISA : 

50$ 

 Ampliación seguro de viajes: coberturas ampliadas y gastos de cancelación cubiertos hasta 

3.000 € (PVP 65 €) o hasta 4.000 € (PVP 85 €), seguro para actividades opcionales como 
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ráfting... (PVP: 40 €). Consultar pólizas 

 Actividades opcionales: Rafting por el Zambeze (día entero + entrada PN):150 US$ + 10 US$; 

tour de medio día al Cabo de Buena Esperanza 650 rands; tour de medio día ruta de los vinos 

650 rands; teleférico a Table Mountain 290 rands; visita a Robben Island 340 rands 

 Entrada a las Cataratas Victoria desde Zimbabwe:52 US$. 

 Comidas no mencionadas como incluidas 

 Propinas a guías, maleteros, conductores...   

 Extras personales. 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Ciudad del Cabo                                                                                                                                                                 

Salida en vuelo regular con destino a Ciudad 

del Cabo vía ciudad de conexión. 

 

Día 2 

Llegada a Ciudad del Cabo                                                                                                                                                                                

Llegada a la majestuosa Ciudad del Cabo y 

tiempo libre. 

 

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). Tarde 

libre. 

 

Día 4 

Vuelo Ciudad del Cabo - Windhoek                                                                                                                                                                         

Mañana libre en Ciudad del Cabo. Vuelo por la 

tarde a  Windhoek, capital de Namibia. 

 

Día 5 

Windhoek - Desierto del Namib                                                                                                                                                                            

Rumbo sur hacia el desierto de Namib. Por la 

tarde despegamos en avionetas 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 misteriosos 

anillos de hadas! 

Dormiremos en lodge, ubicado frente a un 

cinturón de enormes dunas rojas en una 

reserva privada de 37.000 hectáreas. 

Posibilidad de instalar la cama en el techo de 

la habitación para observar las dunas y las 

estrellas. Ideal para los amantes de la 

fotografía y de la astronomía. 

 

Día 6 

Desierto del Namib - Swakopmund                                                                                                                                                                          

Nuestro lodge está en el punto de acceso más 

cercano a las dunas de Sossusvlei lo que nos 

permitirá llegar a ellas con las primeras luces 

de la mañana.  

Nos adentramos en 4x4 y con 

conductores/guías locales especialistas en el 

parque nacional del Namib-Naukluft, 

recorreremos el interior del desierto hasta la 

Duna 45,  el valle de Sossusvlei y el Deadvlei, 

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. 
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Día 7 

Swakopmund - Cape Cross - Spitzkoppe                                                                                                                                                                     

Visitamos la reserva de Cape Cross (a las 

puertas del Parque Nacional Costa de los 

Esqueletos), 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. 

OPCION CONFORT: El orden de las visitas será 

al inrevés, y se duerme en el Lodge de Cape 

Cross. 

 

Día 8 

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). 

Dormimos en lodge sobre una colina en el 

área de conservación de Torra,  donde más 

probabilidad hay de observar los elefantes del 

desierto, especie única en el mundo. 

 

Día 9 

Damaraland (región conservación Torra)                                                                                                                                                                   

Safari en 4x4 en la región de conservación de 

Torra donde rastrearemos a los elefantes de 

desierto en un paisaje de extrema belleza, una 

población de paquidermos única en el mundo 

adaptada a la vida en zonas áridas. 

 

Día 10 

Damaraland - Kaokoland - Cataratas Epupa                                                                                                                                                                 

Al norte del Kaokoland, frontera con Angola, 

entre baobabs y palmeras descubriremos las 

cataratas Epupa, territorio privilegiado de las 

tribus Himba. 

 

Día 11 

Cataratas Epupa                                                                                                                                                                                          

Siguiendo el curso del río Kunene, entramos 

en contacto con una de las tribus más 

auténticas de Africa, los pastores semi 

nómadas Himba. Visitaremos uno de sus 

poblados para conocer su apasionante cultura. 

 

Día 12 

Cataratas Epupa - Parque Nacional Etosha ó 

Reserva Privada                                                                                                                                               

Dejamos atrás las Cataratas Epupa para 

acercarnos al parque Nacional de Etosha, 

especialmente famoso por sus rinocerontes. 

Según el alojamiento programado, entraremos 

en el PN Etosha o nos dirigiremos a una 

reserva privada. 
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 Día 13 

Parque Nacional Etosha                                                                                                                                                                                   

Día de safari en camión recorriendo la 

extensión del PN Etosha, santuario de 

naturaleza, y hogar de leones, leopardos, 

elefantes, rinocerontes, cebras, jirafas... 

 

Día 14 

Parque Nacional Etosha - Tsumeb                                                                                                                                                                          

Día de safari en el PN Etosha. Recorremos 

toda la zona centro-este del parque, 

incluyendo su espectacular salar y parando en 

los principales 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. 

 

 

Día 15 

Tsumeb - Khaudum - Reserva Nyae Nyae                                                                                                                                                                     

Ponemos rumbo al este de Namibia hacia la 

parte sur del PN Khaudum, un parque salvaje, 

hogar de licaones, felinos, antílopes, aves y 

grandes manadas de elefantes. Fuera de las 

tradicionales rutas turísticas nos encontramos 

con los últimos representantes de una cultura 

casi extinta, los bosquimanos. Alojamiento  

situado cerca de un poblado bosquimano 

tradicional. 

 

Día 16 

Reserva Nyae Nyae - Delta del Okavango                                                                                                                                                                   

Con una familia San, descendiente del pueblo 

más antiguo, realizamos una caminata para 

conocer todas sus tradiciones, artes de caza y 

recolección. 

Dejando atrás las tierras áridas de Namibia, 

cruzamos la frontera con Botswana y llegamos 

a las verdes y azules orillas del Delta del 

Okavango (declarado en 2014 patrimonio de 

la humanidad). Estamos en un lugar único en 

todo el Delta, donde éste se abre en una 

espectacular laguna. 
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Día 17/18 

Delta del Okavango                                                                                                                                                                                       

El primer día, en lanchas rápidas y luego en 

piraguas tradicionales (mokoros) navegamos 

siguiendo el relajado fluir del delta, 

descubriremos sus nenúfares, papiros, 

árboles, islas y fauna… Los mokoros son el 

medio de transporte ideal para recorrer uno de 

los ecosistemas más diversos, ricos e idílicos 

de todo el continente y alcanzar una isla. Por 

la tarde regresamos al Delta.  

Al día siguiente,  seguimos explorando en 

lancha los canales, donde encontraremos 

fauna y numerosas aves. Dormiremos en una 

casa flotante. 

 

Día 19 

Delta del Okavango - Parque Nacional 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: 

hipopótamos, cocodrilos, búfalos, elefantes... 

 

Día 20 

Parque Nacional Chobe - Cataratas Victoria                                                                                                                                                               

En vehículos 4X4 realizamos un 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. 
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Día 21 

Cataratas Victoria                                                                                                                                                                                       

En cataratas Victoria incluimos para todos los 

viajeros dos de las actividades más 

emocionantes. Por un lado sobrevolaremos en 

helicóptero las espectaculares cataratas 

Victoria y por el otro podremos elegir entre 

realizar un trekking en la base de las cataratas 

o disfrutar el atardecer en el rio Zambeze 

desde nuestra embarcación. 

 

 

Día 22 

Cataratas Victoria y vuelo de regreso                                                                                                                                                                    

Última visita a las cataratas y salida del vuelo 

de regreso. Noche a bordo. 

 

Día 23 

Llegada a la ciudad de origen                                                                                                                                                                            

Llegada a la ciudad de origen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Notas Itinerario 

itinerario de ruta provisional y podría modificarse sobre terreno. 
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Alojamientos 
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Alojamientos previstos o similares en la opción clásico 
 

*Cape Town:Hotel Cape Diamond 

* Windhoek: Avani Kalahari Sands Hotel 

* Desierto del Namib: Wilderness Kulala Desert Lodge 

* Swakopmund: Hotel Prinzessin Ruprecht 

* Spitzkoppe: Kananga Cave Camp. Dormiremos en una caverna  que solo los viajeros de vuestro 

grupo compartirán. Cada viajero dispone de una cama safari, confortable colchoneta, sábanas, 

nórdicos, almohadas y toalla. Tendremos aseos y duchas fijas compartidas.  

* Damaraland: Wilderness Safari Doro Nawas 

* Epupa Falls: Kananga Safari Camp  

* Etosha : Lodge 

* Tsumeb: Minen Hotel ó Makalani Hotel 

* Reserva de Nyae Nyae: Kananga Safari Camp 

* Delta del Okavango: Kananga Safari Camp  

* Delta del Okavango: Casa Flotante 

* P.N. Chobe: Chobe Safari Lodge ó Chobe Bush Lodge 

* Victoria Falls: Victoria Falls Hotel 

   

Alojamientos previstos o similares en la opción confort 
 

* Windhoek: Avani Kalahari Sands Hotel 

* Desierto del Namib: Wilderness Kulala Desert Lodge 

* Swakopmund: Swakopmund Luxury Suites  

* Cape Cross: Cape Cross Lodge   

* Damaraland: Damaraland Lodge 

* Epupa Falls: Tended Camp 

* Etosha : Lodge 

* Tsumeb: Minen Hotel ó Makalani Hotel 

* Reserva de Nyae Nyae: Nhoma Tented Camp ó Tsumkwe Lodge   

* Delta del Okavango: Tented Camp 

* Delta del Okavango: Casa flotante 

* P.N. Chobe: Chobe Safari Lodge ó Chobe Bush Lodge 

* Victoria Falls: Victoria Falls Hotel 

  

La noche en Spitzkoppe los viajeros de la ruta CONFORT se alojarán en Cape Cross y varía el orden 

de visitas días 7 y 8. 

 

 

Compartir Habitación 
Los precios corresponden al alojamiento en habitaciones doble. NO hay posibilidad de habitaciones individuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.capediamondhotel.com/
http://www.suninternational.com/kalahari-sands/Pages/default.aspx
http://www.wilderness-safaris.com/camps/kulala-desert-lodge
http://www.prinzrupp.com.na/
http://www.wilderness-safaris.com/camps/doro-nawas-camp
http://www.minen-hotel.com/
http://www.makalanihotel.com/
http://underonebotswanasky.com/camps/chobe-safari-lodge.php
http://underonebotswanasky.com/camps/chobe-bush-lodge.php
http://www.victoriafallshotel.co/
http://www.suninternational.com/kalahari-sands/Pages/default.aspx
http://www.wilderness-safaris.com/camps/kulala-desert-lodge
http://swakopmundluxurysuites.com/pages/home/home.php
http://www.capecross.org/
http://www.wilderness-safaris.com/camps/damaraland-camp
http://www.minen-hotel.com/
http://www.makalanihotel.com/
http://www.tsumkwel.iway.na/
http://www.namibian.org/travel/lodging/private/tsumkwe.htm
http://underonebotswanasky.com/camps/chobe-safari-lodge.php
http://underonebotswanasky.com/camps/chobe-bush-lodge.php
http://www.victoriafallshotel.co/
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Transporte 

 
 

En la Ruta Okavango usamos muchos transportes diferentes adaptados al terreno. 

Para el recorrido dispondremos de un camión especialmente preparado para safari.  

Desde la mañana en la que arranca el viaje en Windhoek hasta el punto donde nos despedimos del 

camión en el delta del Okavango, cubriremos un total de 3200 Km (ya que muchos safaris los 

haremos en 4x4), la mayor parte por pistas en buen estado por las que podemos cubrir distancias 

relativamente largas en mucho menos tiempo de lo que lo hacemos en África oriental.  

Nuestros vehículos en esta zona cuentan cómodos asientos individuales, grandes ventanas laterales 

de cristal, todos con cinturón de seguridad, enchufes para cargar baterías, respaldo alto y 

distribución de los asientos en el sentido de la marcha.  

Parque Nacional Namib-Naukluft: 4X4 privados Wilderness Safaris con guías/conductores expertos de 

la zona.  

Área de conservación de Torra: 4X4 abiertos privados Wilderness Safaris con guías/conductores 

expertos de la zona.  

Parque Nacional de Khaudum: camión 4x4 con conductor experimentado. 

Delta del Okavango: barcas a motor y mekoros (embarcaciones tradicionales). 

Parque Nacional Chobe: 4X4 abiertos y safari en barca por el río Chobe con guías/conductores 

expertos de la zona. Barco especial safari para acercarnos a las orillas y observar la numerosa fauna 

del parque nacional. 

 

Durante el invierno austral (nuestros meses de verano), las temperaturas, especialmente en 

Namibia, pueden ser bajas en algunos momentos, por lo que se precisan vehículos de estas 

características; otra razón obvia es el polvo en algunas pistas de arena o  grava; no debemos olvidar 

que el 70% de Namibia es desértico o semidesértico….   

Para desplazarnos por el interior del Delta del Okavango, usaremos lanchas rápidas y allí donde la 

profundidad no nos lo permita, los mekoro; canoas tradicionales que durante cientos de años han 

sido el único método de transporte para los habitantes de la zona. 

Desde el interior del delta, hasta la población de Kasane, puerta del parque nacional Chobe, 

realizaremos en avioneta un hermoso vuelo. 

Desde Kasane a Cataratas Victoria y para el transfer al aeropuerto de Cataratas Victoria utilizaremos 

un minibús. 
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Vehículos especiales - Limitación de equipajes 
 

  

  Debido a las especiales características del transporte en esta ruta, camión, avionetas, canoas y 

lanchas, es imprescindible que el equipaje TOTAL de cada pasajero no pese más de 15kgs, el 

espacio disponible es limitado y también para la seguridad del grupo y del propio viajero. 

Normalmente cada pasajero dispondrá de una taquilla de 75x38x37 cm. para guardar su equipaje 

(bolsa de mano y abrigo aparte). Os recomendamos que llevéis el equipaje en una bolsa no rígida, 

que se pueda adaptar a este tamaño. Os recordamos que en algunos puntos de la ruta es posible 

lavar ropa. Si vuestra bolsa es blanda pero tiene la base dura porque lleva ruedas la podéis llevar 

solo si respeta las medidas de la taquilla (75x38x37 cm.) 

 

 

  

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Participación 

Normalmente el grupo se compone de un número de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo 

de 20. El equipo de personas antes mencionado, coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, 

aunque se necesita la colaboración del grupo para la carga / descarga del equipaje. Este detalle, 

aunque sea obvio y espontáneo entre las personas con la actitud requerida para realizar este viaje, lo 

queremos reflejar para ayudar a una mejor comprensión de la naturaleza del mismo. Todo lo 

referente a la preparación de las comidas y a la limpieza de los utensilios y también el montaje y 

desmontaje de vuestras tiendas corre a cargo del cocinero y del ayudante de campamento. 

La edad mínima para realizar este viaje es de 12 años.  

 

 

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 y 4 páginas en blanco. 

Los ciudadanos españoles NO necesitan visado para Sudáfrica, Namibia ni Botswana pero sí para 

Zimbabwe.  

Este visado se obtiene en la frontera, cuesta 30$ y no está incluido en el precio del viaje.  

Aquellos viajeros que quieran visitar las cataratas también por el lado de Zambia o cuyos vuelos 

regresen desde Livingstone deberán obtener también un visado que permite cruzar la frontera entre 

ambos países y que tiene un coste de 50$ en lugar de los 30 $ del que es sólo válido para Zimbabwe.   

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: no hay ninguna vacuna obligatoria, 

recomendable la fiebre amarilla y consultar la conveniencia de seguir la profilaxis antipalúdica. 

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 

La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
15 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

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. 

 

 

EQUIPO HUMANO - ALIMENTACIÓN 
Equipo humano 

El responsable máximo del viaje será un guía de HABLA HISPANA. Nuestros guías no son guías 

locales, ni traductores, ni acompañantes (tampoco son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); 

son guías enviados a África para liderar vuestro viaje. Todos los guías han sido seleccionados por su 

capacidad de liderazgo, su experiencia, aptitud y entusiasmo, más que por su conocimiento de la 

flora o fauna de África. Han sido formados por nosotros y todos conocen, de primera mano, la ruta 

que llevan. El guía es una parte clave en la buena operativa de nuestras rutas: controla todos los 

detalles y siempre está con vosotros para solventar en el acto cualquier imprevisto que pueda surgir. 

Es sin duda, una de las piezas clave para que la ruta sea todo un éxito. También nos acompañan un 

conductor, un cocinero con experiencia en la preparación de comidas de campaña y un ayudante. 

El guía recibirá a los distintos grupos en el aeropuerto de Windhoek. 

 

Alimentación 

La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, variada y abundante.  

Los desayunos son abundantes: café o té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, a veces 

huevos revueltos con bacon y fruta.  

La comida de mediodía suele ser un "tentempié" ligero y prepararemos alguna ensalada o sándwich 

que acompañaremos con fruta. 

La cena será, al igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne y algún que 

otro plato con sabores "nuestros". Al margen de las comidas que se realicen en alguno de nuestros 

alojamientos, en el viaje nos acompañará un cocinero habituado a preparar comidas de campaña 

para grupos. Él será el responsable y encargado, junto con el ayudante de campamento, de esta 

materia. Llevaremos todos los alimentos que precisemos y todos los utensilios necesarios, además de 

platos y cubiertos para todos; de la limpieza de éstos se encargarán el cocinero y el ayudante de 

campamento. 

NOTA: En las comidas preparadas por nuestro equipo local tendremos agua tratada con pastillas 

purificadoras, aunque si alguien quiere purificar su agua con pastillas propias, puede llevarlas. En las 

comidas incluidas y servidas en los alojamientos, las bebidas corren por cuenta de cada viajero.  

 
 

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 

 

http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

