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NAMIBIA y CATARATAS VICTORIA 
Safari de vida salvaje Itenga 
 
En lengua nama, Namibia significa "vasto lugar abierto". Este país, situado entre el Atlántico y las 

grandes planicies del Kalahari, alberga una gran variedad de fauna y flora que se adapta a la aridez de sus 
tierras y convive con unos espectaculares paisajes. Entre sus gentes, también diversas, se encuentran desde 
ancestrales pobladores, como los himba o herero, hasta descendientes de los colonos alemanes pasando por 
los afrikáners.  
 Nuestra ruta recorre enclaves emblemáticos como las ciudades de Windhoek y Swakopmund, las 
montañas Spitzcoppe, los parques de Chobe y Etosha o los poblados himba. Y además incluye esa gran 
maravilla natural que son Cataratas Victoria. El circuito puede hacerse comenzando en Windhoek o en Victoria 
Falls, pero siempre  mayoritariamente en acampada. Con su cuota de aventura pero también con cierta 
comodidad. 
 

 
 
 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Parques y etnias 
 

Duración   17 días 
 

Dificultad  Nula 
 

Viaje  Compartido  
 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
 

 
 

Mapa del circuito 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSpnzc81aErM.khaSi-DfA3X4&usp=sharing


 2 

ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España - Windhoek 
Vuelo. Noche a bordo. 
 

 
 
Día 2  Windhoek  
Windhoek es la capital de Namibia y puede ser visitada en cualquier época del año. Destacan su arquitectura 
alemana, su atmósfera colonial, sus numerosas actividades y su realidad mestiza. Comienzo del programa. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Encuentro con el guía en la recepción del hotel a las 
18h00 (aprox.) para reunión informativa. Hotel. AD   Hotel Safari o similar  
 

 
 

Días 3 y 4  Desierto del Namib – Sossusvlei 
Viaje hasta nuestro próximo campamento en el desierto.  
A la mañana siguiente salida hacia Sossusvlei, parando en el cinturón de dunas para disfrutar de los cambios 
de colores en las dunas más grandes del mundo. La mañana se emplea caminando entre las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei. De vuelta al campamento, caminata corta por el bello cañón de Sesriem. Safari Móvil 
Estándar. PC 
 

    
 

http://www.safarihotelsnamibia.com/
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Día 5  Swakopmund   
Swakopmund, con su atmósfera alemana, es el principal centro balneario en Namibia. Día libre para disfrutar el 
encanto de este pueblo antiguo o para realizar alguna de las muchas excursiones opcionales (vuelos 
escénicos, globo aerostático, quads, etc). Guest House. AD  
 

    
 
Día 6  Spitzcoppe 
Groot Spitzkoppe son las montañas más famosas del país, también llamadas el Matterhom de Namibia (como 
el célebre monte suizo). Son un grupo de picos de granito con más de 700 millones de años de antigüedad. Se 
levantan sobre una planicie interminable y desde lejos parecen islas de montañas con alturas que alcanzan los 
1.784 m. Caminata por una de las varias rutas posibles. Safari Móvil Estándar. PC  
 

 
 
Día 7  Poblado Himba 
Por la tarde visitamos un poblado Himba, tribu semi nómada que vive en aldeas (grupos familiares) dispersas a 
lo largo de la región. Se caracterizan por su aspecto orgulloso y a la vez amigable. Suelen untarse el cuepo con 
manteca y arcilla para protegerse del sol y los insectos. Las mujeres destacan por su vestimenta tradicional y 
sus muy elaborados peinados. Safari Móvil Estándar. PC  
 

   
 

Días 8, 9 y 10  Parque Nacional Etosha 
El parque ocupa 22.210 km2. Ecosistemas de sabana y bosque bajo con matorral. Su gran planicie 
carbonatada le da el nombre (etosha: “gran lugar blanco”). Es una de las reservas más importantes de África, 
último santuario natural del rinoceronte negro. Aquí viven 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 por la tarde. Safari Móvil Estándar. PC  
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Días 11 y 12  Río Kavango 
Salida en ruta hacia el norte hasta la frontera con Angola. Entramos en la región Kavango, hogar de los 
famosos talladores de madera. Acampamos a orillas del Río Kavango, donde se pueden escuchar a los 
hipopótamos de cerca.  
 

   
 

A la mañana siguiente 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 una excursión en mokoro. Safari Móvil Estándar. PC 
 

   
 
Días 13 y 14  Parque Nacional de Chobe 
El Parque Nacional de Chobe ocupa 10.698 km2. Es famoso mundialmente por sus grandes manadas de 
elefantes. También habitan cebras, leones, búfalos, hipopótamos y antílopes.  
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Ecosistemas con grandes contrastes. Puestas de sol espectaculares. Por la mañana paseo por esta maravilla 
natural. Al atardecer hacemos un safari en barca que nos da otra perspectiva de la vida salvaje. Safari Móvil 
Estándar. PC  
 

 
 
Día 15  Cataratas Victoria 
Una de las grandes maravillas naturales del mundo.  
 

 
 
Las aguas del poderoso Zambeze se precipitan con estruendo. 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. Hay numerosas actividades opcionales: vuelos escénicos, excursiones en canoa o kayak, puenting, rafting, 
etc. Hotel. AD   Victoria Falls Rainbow Hotel o similar  
 

   
 
Día 16  Cataratas Victoria – Vuelo de regreso 
El safari finaliza tras el desayuno (+-10h00). Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. Noche a borde. 
 
Día 17  Llegada a España 

 
Mapa del circuito 

 

http://www.victoriafalls-guide.net/rainbow-hotel.html
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSpnzc81aErM.khaSi-DfA3X4&usp=sharing
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS 2018   7 abril – 12 y 26 mayo  - 30 junio – 14 y 28 julio - 11 agosto – 1 y 15 septiembre – 6 octubre - 3 
noviembre – 19 diciembre 

Son las fechas de comienzo del programa (Día 2). Se añaden 2 días para vuelos desde España.  
 
GRUPOS  2 – 14 viajeros. 
 
PRECIO SERVICIOS de TIERRA  1.825 €   
Suplemento individual  150 €   
 
INCLUYE  
. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
. Guía de habla inglesa  
. Vehículo 4x4. Conductor y carburante 
. 11 noches de acampada. Régimen de pensión completa (PC) 
. 3 noches de hotel/ guest house en Windhoek, Swakopmund y Victoria Falls. Régimen de alojamiento y  
desayuno (AD) 
. Excursiones especificadas en itinerario 
. Entradas a Sossusvlei, Poblado Himba, parques Etosha, Mahango, Bwabwata y Chobe 
 
NO INCLUYE 
. Vuelos y tasas aéreas 
. Visado 
. Seguro de viaje  
. Saco de dormir 
. Bebidas no especificadas, propinas y gastos personales 
. Todo lo no incluido 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.  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADOS   
Namibia  No es necesario para estancias inferiores a 90 días.  
Cataratas Victoria  Se obtiene allí y cuesta 50 US$ aprox. 
 
SANIDAD  No es necesaria ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad 
 
ALOJAMIENTOS  
Hoteles - Guest House Los establecimientos mencionados pueden variar por otros similares en función de 
fechas y disponibilidad.  
Safari Móvil Estándar Campings públicos con instalaciones comunales y duchas con agua caliente. El equipo 
incluye un guía profesional, un cocinero y un asistente. Levantan previamente el campamento y son 
responsables de todas las tareas. 
- Tiendas espaciosas y cómodas para 2 personas (L2.5m x An2.5m x Al1.85m) con aislante incluido; 2 
ventanas grandes con mosquitera. 
- Sillas de safari plegable. 
- 2 cómodos catres con colchonetas y almohada. 
- Gran toldo (5m x 5m) para sombra en verano. 
 

ALIMENTACION durante la ACAMPADA  
- 3 comidas nutritivas. Cenas al aire libre, bajo las estrellas.  
- Té y café disponibles en el campamento.  
- Las bebidas (con y sin alcohol) no están incluidas. Pueden comprarse al principio del safari y en ruta. 
Excluye almuerzos y cenas en Windhoek y Swakopmund 

 
TRANSPORTE EN TIERRA  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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- Mitsubishi/Toyota acondicionado para safari 
- Neveras e instalaciones para cargar baterías en todos los vehículos. 
 

   
 

GUÍAS  Guía local de habla inglesa.  
 
PROPINAS  No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.  
 
EQUIPO PERSONAL ACONSEJADO Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, saco de 
dormir, ropa de algodón, camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, prenda de abrigo (según 
fechas), calzado cómodo, chanclas o sandalias, gafas y crema solar, gorra o sombrero, toalla, bañador, 
linterna, prismáticos, pequeño botiquín personal.  
 
OTROS DATOS PRÁCTICOS  
- Los enchufes son de modelo inglés (voltaje: 220 – 240) Consulta aquí   
- El idioma más hablado es el inglés. Convive con las lenguas locales (ovambo, herero, etc) y con el afrikáans.  
 
CLIMA  De desierto subtropical. La corriente fría de Bengala mantiene la costa fresca y sin lluvias. En el 
interior, veranos (de octubre a abril) calurosos y lluviosos.  
 
MONEDA  La moneda es el Dólar namibio (NAD), que conserva paridad con el Rand sudafricano.  
1 €: = 15,19 NAD (aprox.)  
 
DIFERENCIA HORARIA  GMT + 2  
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
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 
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- Altair 32 - Namibia/Botswana 

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

Mapa 

- Namibia, ITMB (1/ 2.000.000) 

Webs 

http://www.otae.com/enchufes/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
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- Namibia - Enrique López-Tapia 

- Hereros - Sergio Guerra  
- Los viajes de Ali - Alicia Ortego 
 

 
 

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  

 

http://www.enriquelopeztapia.com/
http://sergioguerra.com/
http://www.losviajesdeali.com/
http://www.enriquelopeztapia.com/
http://www.losviajesdeali.com/
http://www.michael-martin.de/michael_martin/index_en.html
http://sergioguerra.com/

