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Mapa del circuito

SUDÁFRICA, NAMIBIA, BOTSUANA y CATARATAS VICTORIA
Gran Treck
La ruta está concebida para viajeros participativos y aventureros. Se acampa en lugares provistos de
ciertos servicios pero también en lugares remotos sin más infraestructura que la que llevamos. El circuito
propone una gran curva (similar a la del río Limpopo) que cruza desiertos, sabanas, ríos, montañas, salinas,
cataratas y parques nacionales. Una expedición con mayúsculas.

Sudáfrica

Namibia

Botsuana
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España – Ciudad del Cabo
Vuelo. Noche a bordo.
Día 2 Ciudad del Cabo
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Encuentro con el guía y resto del grupo a las 18h00
(saliendo desde Victoria Falls a las 15h00) Hotel. AD Hotel Breakwater Lodge (o similar)
Día 3 Ciudad del Cabo – Península del Cabo – Ciudad del Cabo
Comienzo del circuito. Salida a las 8h00 para excursión de día entero por la Península del Cabo. Siguiendo la
Costa Atlántica, y a través de la Bahía de Hout y el Pico Chapmans, visitamos la reserva natural de Cape Point.
Regreso por la Costa del Índico. Hotel. AD Hotel Breakwater Lodge (o similar)

Día 4 Ciudad del Cabo – Montañas de Hantam
Salida en ruta hacia la región de Namaqualand, para instalar nuestro campamento en las montañas de Hatam,
el corazón de la región. Acampada. PC

Día 5 Parque Nacional de Augrabies Fall
Desayuno. Salida en ruta hacia el norte por la llamada región verde del Kalahari debido a la exuberante
vegetación. Siguien el río Orange llegamos al Parque Nacional Augrabies Fall (en lengua local: lugar de
grandes ruidos). Las aguas del río caen en dos saltos entre una inmensa garganta de 240 m de profundidad y
18 km de largo. Paseo para disfrutar del espectáculo y del paisaje. Acampada. PC

Días 6 y 7 Parque de Kgalagadi Transfonstier
Salida en ruta por los viñedos de la región de Upington. Seguimos hacia el norte hasta el parque transfronterizo
Kgalagadi, compartido por Sudáfrica y Botsuana. Ocupa 38.000 km2 y ofrece poca vegetación lo que facilita la
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visión de la fauna. Destacan los depredadores (guepardos, hienas y el famoso león de melena negra) siempre
al acecho de las numerosas especies de herbívoros (ñus, gacelas, eland). Safari por la mañana y por la tarde.
Campamento. PC

Día 8 Cañón del Río Fish
Cruzamos la frontera con Namibia para acercarnos al impresionante Cañón del Río Fish, el más grande de
África y uno de los mayores del mundo. Enorme depresión natural de160 km de largo y 27 km de ancho, con
profundidad que llega a los 550 m. Se calcula que ha sido erosionado durante 650 millones de años por las
fuerzas del agua, el viento y la tierra. Uno de los enclaves más atractivos del país. Tras instalar el campamento,
damos un paseo para disfrutar del regalo del atardecer. Acampada. PC

Días 9 y 10 Cañón del Río Fish – Sesriem - Sossusvlei
Salida en ruta por paisajes siempre cambiantes, con numerosos contrastes. Llegada a nuestro campamento,
situado al borde del desierto del Namib. Paseo al atardecer por las dunas que rodean las tiendas. A la mañana
siguiente, salida muy temprano hacia Sossusvlei. Parada en el famoso cinturón de dunas para presenciar el
increíble cambio de colores en las dunas más altas del mundo. Caminata de 5 km hacia Sossusvlei y Deadvlei.
A la tarde, otra caminata corta por el singular cañón de Sesriem. Campamento. PC

Día 11 Swakopmund
Salida en ruta. Parada para almorzar en la costa de Walbys Bay, famosa por la gran cantidad de flamencos que
vienen a alimentarse. Llegada a Swakopmund, ciudad balneario, con atmósfera colonial alemana. Tiempo libre.
Se puede explorar despacio, descubriendo sus rincones, o bien realizar alguna de las muchas actividades
opcionales: paracaidismo, quads, snoadboarding, excursiones en globo o vuelos panorámicos sobre el gran
desierto de Namib. Guest House (o Bungalós). AD Dunedin Star Guesthouse.
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Día 12 Swakopmund – Spitzkoppe
Dedicamos la mañana a visitar los paisajes lunares de Moon Velley. Montañas de roca y arena erosionadas por
el tiempo que conforman un entorno tan inabarcable como inquietante. Parece inhóspito pero conserva flora y
fauna muy interesantes. Dedicamos especial atención a la curiosa planta Welwitschia. Continuamos viaje hacia
el norte. Instalamos nuestro campamento en la falda de las montañas Spitzkoppe. Por la tarde realizamos una
caminata por los alrededores. Acampada. PC

Días 13 y 14 Parque Nacional Etosha
Entramos por Oshakati en el Parque Nacional Etosha (22.210 km2). Ecosistemas de sabana y bosque bajo con
matorral. Su gran planice carbonatada le da el nombre (etosha: “gran lugar blanco”). Es una de las reservas
más importantes de África. Un santuario en el que viven miles de animales salvajes: leones, leopardos,
guepardos, hienas, elefantes, varias especies de antílopes, cebras, jirafas, etc. La avifauna cuenta con 326
especies registradas. Safaris por la mañana temprano y al atardecer. Campamento. PC

Día 15 Parque Nacional Etosha - Río Okavango
Salida en ruta. Entramos en la franja de Caprivi. Aquí se encuentra nuestro campamento, camuflado entre la
vegetación y con vistas al río Okavango. Podemos darnos un baño en su famosa piscina natural. No hay que
perderse la hermosa puesta de sol desde el mirador. Campamento. PC
Días 16 y 17 Delta del Okavango
Salida hacia la frontera con Botsuana. Traslado en barco de unas 3 horas a la isla de Pepere en medio del
Delta. Al día siguiente safari en mokoro (canoa tradicional) y safari a pie (con guía) para explorar una de los
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ecosistemas más impresionantes de África. Geografía espectacular en la que vive una numerosa y variada
fauna. Acampada. PC

Día 18 Río Okavango – Río Kwando
Regreso a Namibia por Caprivi. Parada en un poblado de la franja y continuación hasta la orilla del río Kwando.
Acampada. PC
Días 19 y 20 Río Kwando – Río Chobe
Seguimos en ruta por la misteriosa franja del Caprivi hasta alcanzar el famoso Parque Nacional de Chobe.
Montamos el campamento a orillas del río, rodeados de abundante vida salvaje. Safari en barco incluido. Resto
actividades opcionales. Acampada. PC
Días 20 y 21 Cataratas Victoria
Viajamos a través de la frontera de Zambia (o Zimbabue) hasta llegar a las Cataratas Victoria. Todo un
espectáculo y muchas emociones. En lengua local son el Mosi-oa-Tunya, el “humo que truena”. Y es que esa
impresionante caída de agua dispara las gotas a centenares de metros creando una nube atronadora, casi
siempre coloreada por un inmenso arco iris. Días libres. Se pueden visitar los mercados locales y realizar
numerosas actividades opcionales: penting, rafting, ultraligeros, helicópteros, crucero en canoa o kayak, safari
a lomos de elefantes, etc. Hotel. AD Hotel Victoria Falls Rainbow (o similar)

Día 22 Cataratas Victoria – Johannesburgo - España.
Desayuno. Traslados al aeropuerto de Livingstone para el vuelo de regreso a España.
Conexión en Johannesburgo con el vuelo a España. Noche a bordo.
Día 23 Llegada a España

Mapa del circuito
Notas
- El circuito puede comenzar en Ciudad del Cabo o Cataratas Victoria, según fechas.
- El itinerario puede variar en función de las condiciones locales
- Dadas las características de la ruta, es preciso que los viajeros estén en una forma física aceptable. Hay que colaborar en el montaje de
las tiendas.
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS 2018
3 y 24 marzo – 5 y 26 mayo – 7, 14 y 28 julio – 1, 8, 22 y 29 septiembre - 20 octubre –
10 noviembre - 13 diciembre
En rojo las salidas que empiezan por Victoria Falls y acaban en Whindoek
Son las fechas de comienzo del itinerario. Según los vuelos, habrá que salir 1 día antes de España.

GRUPOS 4-16 viajeros
PRECIO SERVICIOS de TIERRA 2.125 €
Suplemento individual 250 €
INCLUYE
. Guía de habla inglesa
. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Ciudad del Cabo y Livingstone
. Transporte por carretera en vehículo adaptado para safari
. 2 noches hotel Ciudad del Cabo
. 1 noche guesthouse Swakopmund
. 1 noche hotel Victoria Falls
. Régimen de alojamiento + desayuno (AD)
.16 noches de alojamiento en campamentos. Régimen de pensión completa (PC)
. Material completo de acampada (incluye saco)
. Entradas a los parques y lugares especificados
. Safaris según itinerario
. Seguros locales (vehículo)
NO INCLUYE
. Vuelos y tasas aéreas
. Visados
. Seguro de viaje
. Comidas y cenas no especificadas.
. Entradas y excursiones en Livingstone
. Actividades opcionales
. Bebidas, propinas y gastos personales
. Todo lo no mencionado en el apartado anterior
RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15
días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte en regla con un mínimo de 6 meses de vigencia y hojas en blanco.
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADOS Sudáfrica, Namibia y Botsuana no piden visado a los españoles. Sólo es preciso para las Cataratas
Victoria. Lado de Zambia: 50 US$, visado transito - 80 US$, visado estancia. Lado de Zimbabue: 30 US$.
SANIDAD No es obligatoria ninguna vacuna. Recomendaciones Ministerio de Sanidad
ALOJAMIENTOS
- Hoteles/ bungalós categoría turista. Guest house.
- Campamentos. Algunos lugares ofrecen servicios estables/básicos. En otros se acampa en lugares aislados,
sin más infraestructura que la que llevamos.
MATERIAL DE ACAMPADA
Tiendas espaciosas que permiten estar de pie: 2,40 x 2,40 x 1,90 metros. Capacidad para 2 viajeros y una
buena base de aislamiento. Dos grandes ventanas laterales y mosquitera. Colchonetas con grosor de 6
centímetros. Mesas y material de cocina. Botiquín de primeros auxilios, agua, etc.
Se contrata personal de asistencia para las acampadas pero los viajeros también han de participar en el
montaje de las tiendas.
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TRANSPORTE Tipo autobús, Mercedes o Toyota, especialmente diseñados para este tipo de viaje. Asientos
frontales y grandes ventanales para ver paisajes y animales sin dificultad. En la parte trasera, separados de los
viajeros, van los equipajes y la nevera. Para grupo de menos de 10 viajeros se emplean vehículos 4x4.

GUÍAS Son sudafricanos, namibios y botsuanos. Hablan inglés y alemán.
PROPINAS No son obligatorias, aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.
CLIMA
Sudáfrica Continental en el norte, templado en el sur y subtropical en el este. Las precipitaciones varían en
función de la zona climática: son mínimas en el oeste y muy abundantes en el este.
Namibia Clima de desierto subtropical. Las lluvias caen de diciembre a marzo, durante la estación calurosa.
Suelen ser más intensas en el norte, con termómetros que alcanzan los 40º. En la estación seca, de abril a
septiembre, las temperaturas rondan los 25º. Por las noches bajan, incluso situarse bajo cero en las zonas
altas y en el desierto. Hay años en los que el desierto no recibe ninguna precipitación. En los meses de octubre
y noviembre, aunque todavía es estación seca, las temperaturas son más elevadas.
Botsuana tiene un clima subtropical y seco. Los veranos son cálidos y con algunas precipitaciones. Estas
lluvias se producen entre los meses de octubre y abril. Durante el día la temperatura es agradable, aunque
puede hacer calor, sin alcanzar los 30º. Por las noches refresca y puede bajar a 0 grados.
EQUIPO ACONSEJADO Bolsón de viaje (máximo 20 kilos), mochila pequeña, saco de dormir, ropa de
algodón, prenda de abrigo, chubasquero (según fechas), calzado cómodo, chanclas o sandalias, ropa de
abrigo, gorra o sombrero, gafas y crema para el sol, traje de baño, linterna, prismáticos, repelente
antimosquitos, pequeño botiquín personal.
MONEDA
Sudáfrica La moneda oficial es el Rand (ZAR). 1 € equivale a 15,18 rands, aproximadamente. Las tarjetas de
crédito y los cheques de viaje se pueden cambiar fácilmente en bancos y hoteles, así como en algunos parques
nacionales. Es recomendable llevar euros.
Namibia La moneda es el Dólar namibio (NAD), que conserva paridad con el Rand sudafricano. 1 €: = 15,18
NAD (aprox.)
Botsuana La moneda oficial es la Pula (BWP). 1 € equivale a 11,46 pulas (aprox.) Pero también se puede
pagar en dólares y en rands sudafricanos sin mayor problema. Las tarjetas de crédito funcionan en los bancos,
parques nacionales y Cataratas Victoria.
DIFERENCIA HORARIA Sudáfrica +2 GMT - Namibia + 2 GMT - Botsuana +2 GMT
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
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SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.

BIBLIOGRAFÍA
SUDÁFRICA

Libros
- Desgracia - J.M. Coetzee
- El largo camino hacia la libertad - Nelson Mandela
- Encuentros en Sudáfrica - J.J. Benítez
- Breve historia de Sudáfrica - R.W. Johnson
- El mundo perdido del Kalahari - Laurens Van der Noot
- Llamadme mujer - Ellen Kuzwayo
- Mujeres zulúes - Riana Sheepers

Guías
- Sudáfrica (español) - Ed. Koneman.
- Sudáfrica (español) - Ed. Thomas Cook.
- Sudáfrica, Namibia y Delta del Okavango (español) – Ed. Trotamundos.
- Sur de África (español) - Ed. Lonely Planet.
- Sudáfrica (inglés) – Ed. Bradt.
- Sudáfrica (inglés) – Ed. Odisey.
- Sudáfrica (inglés) – Ed. Lonely Planet.
- Sudáfrica (inglés) - Ed. Lonely Planet.
- Southern Africa by Rail (inglés) – Ed. Bradt.
- Southern Africa Wildlife (inglés) – Ed. Bradt

Mapas
- Cartografía (1/2.000.000)
- Freytag & Berndt (1/2.000.000)

NAMIBIA

Guías
-

Namibia (ingl.) - Ed. Bradt
Namibia (fr.) - Ed. Peti Fûté
Namibia (ingl.) - Ed. Koneman
Namibia (ingl.) - Ed. Lonely Planet
Botswana y Namibia (ingl.) - Ed. Lonely Planet
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- Sudáfrica, Namibia y Delta del Okavango (esp.) - Ed. Trotamundos

Mapas
- Namibia, ITMB (1/ 2.000.000)

Webs /Fotos
- Namibia - Enrique López-Tapia - Hereros - Sergio Guerra - Los viajes de Ali - Alicia Ortego

BOTSUANA

Libros
- La primera detective de Botsuana - Alexander McCall Smith
- La coleccionista de tesoros - Bessie Head
- La niña que creo las estrellas (relatos orales de los Bosquimanos) - AAVV.
- Las cuatro mujeres que amé - Tsitsi Dangaremba
- Las lágrimas de la jirafa Alexander – Alexander Mccall Smith
- El corazón del cazador - Laurens Van Der Pos

Guías
- Botswana (inglés) - Ed. Bradt.
- Botswana (inglés) – Ed. Lonely Planet.
- Botswana y Namibia (inglés) – Ed. Lonely Planet.

Mapas
- Itmb (1/1.500.000)
- Freytag & Berndt (1/1.750.000)
- Reise (1:1 000 000)

FOTOS
Enrique López-Tapia – Alicia Ortego - Michael Martin - Sergio Guerra - JP Land – Angela Solís – María
Reuchmann – Anxo Brey - ATPL Namib - Namibia TGP - Botswana TGP – Carlos Benares – Archivo CA
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