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Namibia y Zimbabwe  
En lengua nama, Namibia significa vasto lugar abierto. Un término que define muy bien al país protagonista de 
esta ruta que, como colofón, se adentra en el vecino Zimbabwe, para admirar de cerca esa gran maravilla 
natural que son las cataratas Victoria. 
 
Situado entre el Atlántico y las grandes planicies del Kalahari, que alberga una gran variedad de fauna y flora, 
perfectamente adaptada a la aridez de unas tierras que son el hogar, también, de una serie de etnias que 
conservan unas muy interesantes tradiciones, desarrolladas durante muchas generaciones por los ancestros 
que les precedieron en esos espectaculares paisajes. Esta ruta recorre enclaves emblemáticos como las 
ciudades de Windhoek y Swakopmund, las montañas Spitzcoppe o los parques de Chobe y Etosha. Además de 
proporcionar un contacto directo con una de las tribus, los himba, más llamativas de todo el continente africano. 
El circuito puede hacerse comenzando en Windhoek, o a la inversa, arrancando en Victoria Falls, y en él el 
alojamiento será, mayoritariamente, en acampada, con la cuota de aventura que eso aporta, aunque siempre 
con bastante comodidad. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 18 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1900 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Namibia y cataratas Victoria 

 
18 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Windhoek. 
 
Día 2: LLEGADA A WINDHOEK 
Noche en vuelo. Llegada a Windhoek, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en esta curiosa 
ciudad, capital del país, que resulta agradable en cualquier época del año. Destacan en ella su arquitectura 
alemana, su atmósfera colonial y su realidad mestiza. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

  
 
Día 3: WINDHOEK – DESIERTO DEL NAMIB 
Desayuno y viaje hasta nuestro nuevo campamento, situado en el desierto del Namib. Safari Móvil Estándar. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 4: DESIERTO DEL NAMIB – SOSSUSVLEI 
Tras el desayuno, salida hacia Sossusvlei, parando en el cinturón de dunas para disfrutar de los cambios de 
colores en estas montañas de arena, que son las 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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
 
Día 5: SOSSUSVLEI - SWAKOPMUND  
Desayuno y viaje hasta Swakopmund. Resto del día libre para disfrutar del encanto de este pueblo antiguo o 
para realizar alguna de las muchas excursiones opcionales, como vuelos escénicos, salidas en globo aerostático, 
quads, etc. A la mañana siguiente nos embarcamos en un crucero, desde el que veremos como alimentan a los 
osos marinos, además de una gran cantidad de aves. También podremos avistar tortugas laúd y delfines. Guest 
House. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: SWAKOPMUND - SPITZCOPPE 
Este día llegamos Groot Spitzkoppe, las montañas más famosas del país, también llamadas el Matterhom de 
Namibia, en honor al célebre monte suizo; un grupo de picos de granito con más de setecientos 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 metros de altura. Haremos un trek y pasaremos la noche en este enclave 
privilegiado. Safari Móvil Estándar. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
  

 
 
Día 7: SPITZCOPPE - POBLADO HIMBA - DAMARLAND 
Por la tarde visitamos un poblado himba, tribu semi nómada que vive en aldeas, en grupos familiares, 
dispersos a lo largo de la región. Se caracterizan por su alta estatura y su aspecto orgulloso, aunque a la vez 
amigable. Las mujeres destacan por sus complejos peinados y su vestimenta tradicional. Pasamos unas horas 
conociendo a este pueblo fascinante y dormimos en nuestro safari movil. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 

                  
 
Día 8: DAMARLAND - PARQUE NACIONAL ETOSHA 
Tras el desayuno, dejamos atrás a los himba y nos dirigimos hacia Etosha, El parque, que ocupa más de veinte 
mil km2, alberga diferentes ecosistemas, que van desde la sabana hasta el bosque bajo con matorral. Su gran 
planice carbonatada es el origen de su nombre, que viene a significar gran lugar blanco. Safari Móvil Estándar. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena 
 
Día 9: PARQUE NACIONAL ETOSHA 
Tras el desayuno, realizamos los trámites de entrada a esta maravillosa reserva natural, y damos comienzo a 
una apasionante aventura, dedicada al avistamiento de animales, en una de las reservas más importantes de 
África. Este día haremos safaris por la mañana y por la tarde. Nuestro campamento está montado en una 
concesión privada. Safari Móvil Estándar. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena 
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Día 10: PARQUE NACIONAL ETOSHA 
Nuevo día de safaris en esta maravilla de la naturaleza. Un auténtico santuario en el que viven miles de animales 
salvajes, entre los que se cuentan leones, leopardos, guepardos, hienas, elefantes, antílopes, cebras, y jirafas. En 
cuanto a aves, más de trescientas veinticionco especies registradas. Safari Móvil Estándar. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

 
 

Día 11: PARQUE NACIONAL ETOSHA - RIO KAVANGO 
Salida en ruta hacia el norte, casi hasta la frontera con Angola. Entramos en la región Kavango, hogar de los 
famosos talladores de madera. Acampamos a orillas del río Kavango, donde podremos ver y escuchar a los 
hipopótamos de cerca. Safari Móvil Estándar. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 

Día 12: RIO KAVANGO 
Este día disfrutaremos de una excursión en mokoro, las canoas tradicionales de la zona. Por la tarde, 
visitaremos el Parque Nacional de Mahango, con la oportunidad de ver cocodrilos, hipopótamos, elefantes y 
algunas raras especies de antílope como el sable, el roan y el sitatunga. Safari Móvil Estándar. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 13: RIO KAVANGO - PARQUE NACIONAL CHOBE 
Este día, dejamos el río Kavango y nos dirigimos hacia el Parque Nacional Chobe, atravesando zonas 
protegidas, en safari permanente, cruzándonos con numerosas y variadas especies. Llegada al campamento, 
instalación y cena. Relax alrededor del fuego. Safari Móvil Estándar. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
 

   
 
Día 14: PARQUE NACIONAL CHOBE 
Chobe es famoso mundialmente por su gran concentración de elefantes, de ahí su lema: tierra de gigantes.  
Pero también habitan hipopótamos, leones, búfalos, cebras, antílopes, impalas y un largo etcétera. Se calculan 
unas 240 especies de aves. La rica fauna no es el único atractivo, también cuenta con una historia y un poso 
geológico fascinantes. Podemos encontrar pinturas rupestres en las colinas que bordean Savute. Pertenecen al 
pueblo San (bosquimanos), primeros cazadores y recolectores que se instalaron aquí. Los arqueólogos 
relacionan estas pinturas con las de Tsodilo, y las tradiciones que representan con las que practican los 
pueblos del Okavango. Grandes exploradores dejaron su huella en Savute: Livingstone, Chapman y Selous 
conocieron diferentes etapas del canal, desde bien seco hasta rebosante de agua, pasando por épocas de 
mero lodazal. El misterio sigue sin resolverse: el flujo de agua aparece y desaparece. Hoy lo encontramos lleno 
porque el río Linyanti vierte su caudal en el pantano de Savute Marsh. Aquí se concentran la mayoría de las 
especies animales: jirafas, kudus, roanos, sables, impalas, jabalíes, monos, babuinos, leones, leopardos, hienas, 
chacales…. Día completo explorando el Chobe. Safari Móvil Estándar. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
 
Día 15: PARQUE NACIONAL CHOBE 
Otro día de safaris en este santuario natural de ecosistemas con grandes contrastes y atardeceres 
espectaculares. Safari Móvil Estándar. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 16: PARQUE NACIONAL CHOBE - CATARATAS VICTORIA 
Desayuno y viaje hasta Victoria Falls. Instalación en el alojamiento, ubicado dentro del Parque de las Cataratas 
y tarde libre. Desde el jardín del hotel puede accederse a pasarelas desde las que contemplar las imponentes 
caídas de agua, una de las grandes maravillas naturales del mundo. Hay numerosas actividades opcionales: 
vuelos escénicos, excursiones en canoa o kayak, puenting, rafting, etc. Régimen de comidas: desayuno. 



 6

.  

 
 
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. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 17: CATARATAS VICTORIA - VUELO DE REGRESO 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 18: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

 
 
 

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  

  


