Cape Town, Namibia, Botswana y
Vic Falls
Gran Ruta Austral
Grupos multinacionales
Conoceremos Ciudad del Cabo, Namibia, Botswana y las Cataratas Victoria, en una ruta en camión
con grupos multinacionales de máximo 12 personas y guía de habla inglesa.

Acampando
En el desierto, en la sabana y en pleno
Delta del Okavango.

En vehículo, a pie y
navegando

Paisajes, safari y
población local

Haremos safari en todas sus
modalidades, integrándonos en la
sabana hasta sentirnos parte de ella.

Un itinerario con actividades variadas
que nos permitirá conocer África austral
de forma muy completa

ID: 7689 |
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Fechas de salida
10 y 31 enero, 14 febrero, 7 y 21 marzo, 18 abril, 2 y 23 mayo, 6 y 13 junio, 18 y 25 julio, 15 y 29
agosto, 12 septiembre, 3 y 31 octubre, 21 noviembre, 5, 12 y 19 diciembre 2019, 9 enero 2020.

DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Ciudad del Cabo

-

Guest House

2

Ciudad del Cabo - Cederberg

D-A-C

Campamento

3

Cederberg - Gariep River

D-A-C

Campamento

4

Gariep River - Fish River Canyon

D-A-C

Campamento

5

Fish River Canyon - Desierto del Namib

D-A-C

Campamento

6

Desierto del Namib

D-A-C

Campamento

7

Desierto del Namib - Swakopmund

D-A

Guest House

8

Swakopmund

D

Guest House

9

Swakopmund - Spitzkop

D-A-C

Acampada

10

Spitzkop - Ugab Wilderness

D-A-C

Campamento

11

Ugab Wilderness - P.N. Etosha

D-A-C

Campamento

12

P.N. Etosha

D-A-C

Campamento

13

P.N. Etosha - Windhoek

D-A

Campamento

14

Windhoek - Desierto del Kalahari

D-A-C

Campamento

15

Desierto del Kalahari - Maun

D-A

Campamento

Delta del Okavango

D-A-C

Acampada

18

Delta del Okavango - Makgadikgadi pans

D-A

Campamento

19

Makgadikgadi pans - Victoria Falls

D

Lodge

20

Victoria Falls

D

Lodge

21

Victoria Falls (final del viaje)

D

-

16 a 17

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C
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Precio del viaje
POR PERSONA

2.590 €

Por persona en doble
SUPLEMENTOS

Supl. hab/tienda individual

300 €
Garantizada

Habitación compartida

Notas salidas y precios
Los precios indicados no incluyen los vuelos hasta Ciudad del Cabo y desde Victoria Falls. 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. A la vista de
esto 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.
El mismo itinerario se ofrece en una categoría de alojamiento superior: Consulta precio y fechas de
salida.

Grupo mínimo

4 viajeros

Servicios incluidos


Transporte durante toda la ruta en camiones y vehículos 4X4 adaptados para este tipo de rutas.



Comidas incluidas según cuadro del itinerario.



Guía profesional de habla inglesa y conductor de habla inglesa.



15 noches de camping (la organización proveerá del material de acampada y cocina, excepto
saco de dormir y cojín), 3 noches de hoteles locales y 2 noches en lodge.



Entradas a los parques o reservas naturales.



Safaris incluidos en los parques o reservas naturales (mencionados en el itinerario).



Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta



Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables
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Servicios NO incluidos


Vuelos ciudad de origen - Ciudad del Cabo // Victoria Falls - Ciudad de origen. Ni tasas aéreas.



Traslados de llegada y salida.



Noche pre-tour en hotel/lodge en Ciudad del Cabo y/o post-tour en Victoria Falls. Consultar
apartado Alojamientos.



Tasas de entrada a Zimbabue (30 USD).



Visitas y/o excursiones opcionales



Bebidas



Propinas y extras personales



Saco de dormir y cojín.



Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)
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Itinerario detallado
Día 1

nadar y relajarse. Opcionalmente se podrá

Ciudad del Cabo

incluida).

navegar por el río en canoas (actividad no

Tras la presentación, saldremos a las 8 de la
mañana para visitar Ciudad del Cabo. De

Distancia / Tiempo de conducción: 500kms, ±

camino a la reserva natural de Cape Point,

7

pasaremos

por

paradas para visitas y para comer.

Visitaremos

la

Boulders

el

Beach

gastronomía

puerto

colonia

local

y
en

de

de

Hout

pingüinos

degustaremos
el

paseo

Bay.

horas,

excluyendo

trámites

fronterizos,

de
la

marítimo

Día 4
Gariep River - Fish River Canyon

(comida no incluida).

Por la mañana nos desplazamos hasta el Fish
River Canyon, el segundo cañón más grande
del mundo. Exploraremos la zona y, por la
tarde, veremos la espectacular puesta de sol.
Distancia / tiempo de conducción: 300kms, ±
4 hours, excluyendo paradas para visitas y
para comer.

Día 5

Día 2

Fish River Canyon - Desierto del Namib

Ciudad del Cabo - Cederberg

Salida hacia Sossusvlei, la puerta de entrada

Hoy saldremos hacia Cederberg, un inmenso

al desierto de Namib. Durante el camino

desierto

disfrutaremos de un paisaje desértico insólito,

de

rocas

con

formas

artísticas,

esculpidas por el viento y la lluvia. Por la

atravesando

tarde, exploraremos este accidentado paisaje

desierto.

las

montañas

para

llegar

al

a pie.
Distancia / tiempo de conducción: 550kms, ±
Distancia / tiempo de conducción: 250kms, ±

7 horas 30 minutos, excluyendo paradas para

3hs 30 min, excluyendo paradas para visitas y

visitas y para comer.

para comer.

Día 6

Día 3

Desierto del Namib

Cederberg - Gariep River

Las imponentes dunas de arena

Seguimos nuestro camino, dirigiéndonos hacia

Sossusvlei forman la puerta de entrada al

la frontera de Namibia. Al cruzar la frontera,

desierto de Namib. Hoy caminaremos hasta

acampamos en el río Gariep. Tiempo libre para

Sossusvlei, exploraremos el cañón de Sesriem
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y veremos espectaculares puestas de sol sobre
las dunas de arena más altas del mundo.
Caminata:

Aproximadamente 3,5kms. Para

aquellas personas que no quieran
pueden

realizar

el

recorrido

en

andar,

4x4

(no

incluido).

Día 9
Swakopmund - Cape Cross - Spitzkop
Hoy nos dirigimos al norte recorriendo la
costa; A nuestra izquierda, el mar y a nuestra
derecha, el desierto. Visitaremos la colonia de
focas de Cape Cross antes de ir hacia el
interior para acampar en Spitzkop, rodeados
de enormes cúpulas de granito que emergen
del desierto. Daremos un corto paseo por la
zona y disfrutaremos de una magnífica puesta

Día 7

de sol.

Desierto del Namib - Swakopmund
Salida hacia Swakopmund, una bella ciudad
costera en pleno desierto que destaca por su
arquitectura colonial alemana. A medida que

Distancia / tiempo de conducción: 250kms, ±
3½ horas, excluyendo paradas para visitas y
para comer.

nos acerquemos a la ciudad, podremos ver el

Día 10

curioso paisaje lunar que la rodea.
Distancia / tiempo de conducción: 350kms, ±

Spitzkop - Ugab Wilderness

5 horas, excluyendo paradas para visitas y

Nuestra siguiente parada es en Brandberg,

para comer.

donde acamparemos junto al río seco de
Ugab, hogar de los curiosos elefantes del
desierto. Exploraremos las montañas a pie con

Día 8

nuestros guías locales, quienes nos mostraran
esta región adornada con arte rupestre.

Swakopmund
Día libre. Swakopmund es una ciudad que
ofrece un sinfín de alternativas para pasar un
el

día.

Opcionalmente

se

podrán

realizar

actividades como "sandboarding", quads en el
desierto,

paracaidismo,

vuelos

Distancia / tiempo de conducción: 170km, ±
2 h 30 min, excluyendo paradas para visitas y
para comer.

escénicos,

paseos en barco por la costa, etc.. (no
incluidas), o simplemente se puede optar por
pasear por la ciudad.
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Día 11

Día 14

Ugab Wilderness - P.N. Etosha

Windhoek - Desierto del Kalahari

Salida hacia el Parque Nacional de Etosha, una

Salimos de la capital de Namibia y cruzamos la

de

del

frontera hacia Botswana, para pasar la noche

continente africano. Alrededor de las charcas

en pleno desierto del Kalahari. A nuestra

se

las

reservas

agrupan

más

antílopes,

cebras,

rinocerontes

escenas

dignas

de

y

importantes
elefantes,

jirafas,

llegada, caminaremos con un guía local que

leones,

creando

nos enseñará habilidades imprescindibles para

documental.

Las

dos

subsistir en la sabana africana.

próximas noches acamparemos en Okaukuejo,
un lugar privilegiado dentro del parque.

Distancia / tiempo de conducción: 500kms, ±
7

Distancia / tiempo de conducción: 400kms, ±

horas,

excluyendo

trámites

fronterizos,

paradas para visitas y para comer.

5h 30min, excluyendo paradas para visitas,
para comer y safari.

Día 15
Desierto del Kalahari - Maun

Día 12

Nos dirigimos hacia Maun, la capital del Delta

P.N. Etosha

del Okavango. Aquí compraremos provisiones

Dedicaremos el día a hacer safari por el

y pasaremos la noche antes de adentrarnos en

parque,

mokoro en el Delta del Okavango, dónde

recorriendo

las

charcas

con

más

abundancia de animales. Haremos dos safaris,

pasaremos los días siguientes.

de aproximadamente 3 horas cada uno.
Distancia / tiempo de conducción: 300km, ±
4h 30min, excluyendo paradas para visitas y
para comer.

Día 16/17
Delta del Okavango
Saldremos pronto de nuestro campamento

Día 13

para dirigirnos hacia el Delta del Okavango
con

P.N. Etosha - Windhoek

lo

imprescindible

para

pasar

los

2

próximos días. A nuestra llegada, los locales

Salida hacia la capital de Namibia. El encanto

nos recibirán con sus mokoros, con los que

de

navegaremos por el Delta hasta llegar a

la

ciudad

de

Windhoek

reside

en

la

armoniosa combinación de culturas africanas y

nuestro campamento.

europeas y la amabilidad de su gente. Visita

haremos safaris a pie, podremos bañarnos y

de la ciudad.

practicar la conducción del mokoro. Pasaremos

Durante estos días,

las noches junto a la hoguera, viendo las
Distancia / tiempo de conducción: 500kms, ±

estrellas y escuchando todo tipo de animales

7 horas, excluyendo paradas para visitas y

alrededor del campamento.

para comer.
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Día 18

Día 20

Delta del Okavango - Makgadikgadi pans

Victoria Falls

Regresamos en mokoro a tierra firme, donde

Día libre para pasear por Victoria Falls, donde

nuestro vehículo nos estará esperando para

es posible realizar todo tipo de actividades (no

dirigirnos a las Makgadikgadi pans, uno de los

incluidas), cómo sobrevuelos en helicóptero,

salares más grandes del mundo. Tras las

puenting, tirolesa, cruceros por el río. Otra

lluvias queda inundado por agua, atrayendo

opción es cruzar a pie a Livingstone (Zambia),

muchas especies de aves, así como cebras,

para observar las Cataratas Victoria desde el

ñus y antílopes.

otro lado (será necesario tramitar el visado
correspondiente).

Distancia / Tiempo de conducción: 320km, ± 4
horas, excluyendo paradas para visitas.

Día 21

Día 19

Victoria Falls (final del viaje)

Makgadikgadi pans - Victoria Falls

(Zimbabwe).

A las 8:00, fin del tour en Victoria Falls

Salida hacia la frontera de Zimbabwe para
llegar hasta Victoria Falls. Recorremos las
Cataratas Victoria, una maravilla natural del
mundo.
Distancia / Tiempo de conducción: 400km, ± 5
horas, excluyendo paradas para visitas y
trámites fronterizos.

Notas Itinerario
Las distancias y tiempos de conducción son estimados, sujetos a las condiciones de las carreteras y
el avistamiento de animales.
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Alojamientos
Campamentos de participación alta (montar la
tienda, ayudar a los guías con las comidas,...). El
guía aprovisionará al grupo y preparará las
comidas; la participación en las tareas del
camping es esencial.
Alojamiento 13 noches en campamentos con
servicios permanentes y 2 noches de acampada
libre. La organización facilita ducha móvil,
esterillas y sillas. Las tiendas son amplias y fáciles
de montar.
Debido a que el tour comienza en Ciudad del Cabo
a las 08:00 horas, recomendamos alojarse en la
ciudad el día previo a la salida
SERVICIOS PRE-TOUR Y POST-TOUR:
El tour se inicia en el Sweetest Guest Houses de Ciudad del Cabo. Precios sólo alojamiento:
- Habitación doble: 56 € por persona
- Habitación individual: 86 €
Los precios publicados no incluyen traslados a la llegada y a salida. Precios:
- Traslados aeropuerto - alojamiento - aeropuerto: 30 € por persona y trayecto.

Compartir Habitación
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la
reserva como “habitación a compartir”. En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de
60 días (Precio Base) y se ha solicitado habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento
de habitación individual.
Los precios publicados corresponden al alojamiento de ocupación doble.
Puede disponerse de una tienda individual mediante el pago de un suplemento (190 € sólo aplicable
a las noches de acampada) y a reconfirmar por el proveedor de la ruta.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la
reserva como “habitación a compartir”. El alojamiento en doble será compartido con otras personas
del mismo sexo.
Alojamiento triple: En esta ruta no se ofrece la opción de alojamiento en triple.
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Transporte

Durante el trayecto hacia el Delta del Okavango en Botswana pueden utilizarse vehículos 4x4
diseñados especialmente para este tipo de travesías. Estos vehículos cuentan con asientos
individuales y remolques para el equipaje.
Para el resto del recorrido, se usan camiones especialmente diseñados para travesías de este tipo,
con 12 asientos en sentido de la marcha. También están preparados para tener una buena vista en
safaris ya que cuentan con grandes ventanas y ventanillas. En ocasiones se usan minibuses Toyota
Hiace con capacidad para 10 pasajeros (con una baca y tráiler para el equipaje y equipo necesario).

Notas itinerario
Es posible terminar el itinerario en Windhoek el día 13 de viaje. Consultar disponibilidad y precio.
Esta ruta se ofrece en una categoría de alojamiento superior. Consultar fechas de salida y precios.

Documentación
Ciudadanos con pasaporte español: El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses y un
mínimo de dos páginas en blanco.
Visados a tramitar en la frontera de entrada
Zimbabwe: El importe a pagar por el visado es 30 USD para 1 entrada y 50 USD por entrada doble.
En caso de querer visitar las Cataratas Victoria por el lado de Zambia (Livingstone) el visado se
tramita en la frontera y tiene un coste de 50USD por 1 entrada y 80USD por entrada doble.
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.
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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
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. También se recomienda tomar medidas profilácticas
contra la malaria.
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

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.

OTROS DATOS DE INTERÉS
GRUPO
La composición del grupo es multinacional y el idioma que se usa es el inglés. Los grupos son
reducidos, limitando la participación a 12 pasajeros. A parte de los pasajeros, cada grupo cuenta con
2 guías profesionales y cualificados.
EQUIPAJE
El espacio en los vehículos de safari es muy reducido, por lo que se pide a los participantes que
limiten el equipaje. Cada persona puede llevar un máximo de 12 Kg en la bolsa principal (a poder ser
bolsa de lona flexible), una mochila para los efectos personales diarios (cámara de fotos,
monedero,...) y el saco de dormir.

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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