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GRAN RUTA DEL OKAVANGO
Sudáfrica-Namibia-Botswana-Cataratas Victoria
28 días
La ruta Okavango se ha convertido en una expedición mítica, un sueño hecho realidad que muchos
viajeros evalúan como el viaje de su vida. Una África multifacética como no hay igual en el continente:
excelentes safaris, contraste de paisajes, ecosistemas de primer nivel y gran diversidad y riqueza
cultural.

Os brindamos el itinerario que más encantos reúne: una aventura incomparable y espectacular
explorando Sudáfrica, Namibia, Botswana y cataratas Victoria, países que ofrecen atractivos tan variados y
singulares como solamente puede abarcar la Gran Ruta Okavango. Viviremos los paisajes más
impresionantes en las dunas rojas del desierto de Namib, las montañas de Spitzkoppe, en los verdes
canales del delta del Okavango o en las fantásticas vistas de las cataratas Victoria. También
contactaremos con las culturas africanas más auténticas: los pastores semi-nómadas himba, las mujeres
herero o el privilegio de conocer la sabiduría del antiguo pueblo cazador-recolector bosquimano. Además,
rastrearemos la fauna más espectacular del continente en las llanuras sin fin del mítico PN Etosha o en el
PN Chobe, el parque con más más elefantes del mundo.
Pero la Gran Ruta Okavango es mucho más, llegamos allí donde otros sueñan: vivir un paseo en la histórica
ciudad del Cabo, una emocionante inmersión con el gran tiburón blanco, una noche en el tradicional
pueblo afrikáans de Calvinia, safari en el salvaje PN Kalahari Transfrontier, un atardecer en el segundo
cañón más grande del mundo Fish River Canyon, navegar en catamarán entre pingüinos, focas y delfines
en la bahía de Lüderitz, recorrer a pie la ciudad fantasma de Kolmanskop, acercarnos a los caballos salvajes
de Aus y mil y una experiencias y sueños.
Para no perdernos detalle sobrevolaremos en avioneta y helicóptero 3 paisajes patrimonio de la
Humanidad además de la fascinante exploración a pie, en camión, lancha, 4x4 y canoa. Además, con
pasión y profesionalidad de 30 años de experiencia, hemos hecho una cuidadosa selección de alojamientos
y campamentos, ¡para que también las noches formen parte del sueño y que cada momento de tu viaje
sea inesperado e inolvidable!
DESTACADOS DE LA RUTA
El itinerario más completo de nuestras rutas Okavango incluyendo Kalahari, Fish River Cañón, Luderitz, la
ciudad fantasma, los caballos del desierto y Aus.
Una combinación de safaris, cultura y paisajes excepcionales.
2 días en ciudad del Cabo – inmersión con tiburón blanco.
Safaris en los mejores parques de Africa Austral. Increíble variedad de paisajes y parques nacionales lo que
implica gran diversidad de fauna, tanto terrestre como marina.
3 vuelos incluidos sobre de 3 patrimonios de la Humanidad.
Emocionante combinación de alojamientos cómodos con acampadas en plena naturaleza.
Intercambio cultural con los himbas y los bosquimanos.
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DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

RUTA
HOTEL
España - Ciudad del Cabo.
Noche en vuelo
Ciudad del Cabo.
Hotel 5*
Ciudad del Cabo.
Hotel 5*
Ciudad del Cabo - Calvinia.
Hotel
Calvinia - Kalahari.
Lodge
Kalahari - P.N. Kgalagadi Transfrontier.
Campamento
P.N. Kgalagadi Transfrontier.
Lodge
Kalahari - Fish River Canyon.
Campamento
Fish River Canyon - Caballos del desierto - Lüderitz.
Hotel
Lüderitz - Kolmanskop - Aus.
Campamento
Aus - Desierto del Namib.
Lodge
Desierto del Namib - Swakopmund.
Hotel 4*
Swakopmund - Cape Cross - Spitzkoppe
Cave Camp
Spitzkoppe - Twyfelfonteyn - Damaraland
Campamento
Damarland - Kaokoland - Cataratas Epupa.
Safari Camp
Cataratas Epupa.
Safari Camp
Cataratas Epupa - P.N. Etosha.
Lodge
Parque Nacional Etosha.
Lodge
Parque Nacional Estosha - Tsumeb.
Hotel
Tsumeb - Reserva de Nyae Nyae.
Safari Camp
Reserva de Nyae Nyae - Delta del Okavango.
Safari Camp
Delta del Okavango.
Safari Camp
Delta del Okavango.
Casa flotante
Delta del Okavango - Parque Nacional Chobe.
Lodge
Parque Nacional Chobe - Cataratas Victoria.
Hotel 5*
Cataratas Victoria.
Hotel 5*
Cataratas Victoria - España.
Llegada.
D: desayuno A: almuerzo C: cena

COMIDAS
D
D-A
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A
D-A-C
D-A-C
D
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D
D
D
-

PRECIOS POR PERSONA
Grupo MÍN/MAX: 9 a 20 viajeros
Precio por persona (salidas desde Barcelona o Madrid ) desde:

5.287 € (*)

Descuento en caso se alcance grupo entre 10-14 viajeros:
Descuento en caso se alcance grupo entre 15-16 viajeros:

-100 €
-200 €

Descuento en caso se alcance grupo entre 17-20 viajeros:
Suplemento Individual
(consultar apartado tipología habitaciones):
Suplemento salidas del 01/07 al 09/08:
Suplemento salidas del 02/09 al 01/11:
Suplemento grupos con noche extra en Ciudad del Cabo
(24 días):

-350 €
1.134 €
295 €
235 €
90 € en hab. compartida /
individual 175 €

(*) Precio salida diciembre:
Precio Base: 2895 € + Pago Local: 1300€+ 300USD (1€ = 1,19$) + Grupo de 9 viajeros: 350€ + Tasas: 490 €.
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En el precio por persona desde se incluyen las tasas aeroportuarias por importe de 490 € euros calculadas
a 06/01/22 para salidas con Turkish Airlines, British Airways Comair y Mackair (vuelo delta del Okavango).
Salidas del 02/09 Salidas del 01/07
al 01/11:
al 09/08:

PRECIOS POR PERSONA

Salida 02/12/22

Precio en caso de salida 9 viajeros
Precio en caso de que se alcance grupo entre
10 y 14 viajeros
Precio en caso de que se alcance grupo entre
15 y 16 viajeros
Precio en caso de que se alcance grupo de
17 o más viajeros

5.287 €

5.522 €

5.582 €

5.187 €

5.422 €

5.482 €

5.087 €

5.322 €

5.382 €

4.937 €

5.172 €

5.232 €

Nota: a los precios anteriores hay que sumar el suplemento noche extra en Ciudad del Cabo (salidas 29 días)
en las salidas del 29/07 - 02/09 - 04/10.
SERVICIOS INCLUIDOS
Guía de habla hispana / vuelo intercontinental Turkish Airlines (clase turista) / vuelo cataratas Victoria Johannesburgo (clase turista) / tasas aéreas / salida en barca y actividad jaula para observar el gran tiburón
blanco / transporte en camión especialmente preparado para safari / conductor / cocinero / ayudante de
campamento / tiendas dobles y material de acampada / tasas de acampada / alojamiento según itinerario
/ vuelo en avioneta en el desierto de Namib / vuelo en helicóptero en cataratas Victoria / opción crucero
en Zambeze o lancha a la base de las cataratas Victoria / catamarán en Lüderitz / crucero-safari y recorrido
en 4x4 en el PN Chobe / entrada y visita guiada a la ciudad fantasma de Kolmanskop / infraestructura y
servicios del delta (mekoro, lanchas y guías locales) / vuelo en avioneta delta del Okavango - Kasane /
safari en barca al anochecer delta del Okavango / entradas y acampadas en los parques nacionales y
reservas (Stony Point, Fish River, Kalahari, Namib, Cape, Etosha y Chobe) / pensión completa sin bebidas
todo el recorrido (excepto comidas y cenas en ciudad del Cabo, Swakopmund y cataratas Victoria, cenas
en Calvinia y Lüderitz).
En el precio se incluye el importe de 1300€+ 300 USD que se efectuará en destino (“pago local”).
Este pago se destina a: infraestructura y servicios del delta (mekoro, lanchas y guías locales) / vuelo en
avioneta delta del Okavango - Kasane / safari en barca al anochecer delta del Okavango / entradas y
acampadas en los parques nacionales y reservas (Stony Point, Fish River, Kalahari, Namib, Cape, Etosha y
Chobe) / algunos alojamientos durante el recorrido / pensión completa sin bebidas todo el recorrido
(excepto comidas y cenas en ciudad del Cabo, Swakopmund y cataratas Victoria, cenas en Calvinia y
Lüderitz).
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Comidas arriba indicadas / visados / actividades opcionales (rafting, puenting…) / entradas al PN Cataratas
Victoria / bebidas / propinas / pruebas diagnósticas PCR.
SALIDAS PROGRAMADAS 2021
GRAN RUTA DEL OKAVANGO 28 días (OKA)
CÓDIGO

SALIDA

REGRESO

VERSIÓN

OKA220701

01/07/22 - viernes

28/07/22 - jueves

28 DÍAS

OKA220730

29/07/22 - viernes

26/08/22 - viernes

29 DÍAS- Noche extra en Ciudad del Cabo

OKA220809

09/08/22 - martes

05/09/22 - lunes

28 DÍAS

OKA220903

02/09/22 - viernes

30/09/22 - viernes

29 DÍAS- Noche extra en Ciudad del Cabo
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OKA221005

04/10/22 - martes

01/11/22 - martes

29 DÍAS- Noche extra en Ciudad del Cabo

OKA221101

01/11/22 - martes

28/11/22 - lunes

28 DÍAS

OKA221202

02/12/22 - viernes

29/12/22 - jueves

28 DÍAS

Te recordamos que además de la GRAN ruta Okavango de 28 días existe una versión CONFORT de 23 días,
otra CLÁSICA de 23 días y la ruta Okavango AVENTURA de 23 días.
¡No dudes en solicitarnos las fichas técnicas!

RUTA PREVISTA
Día 1 ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO
Salida en vuelo regular con destino a Ciudad del Cabo vía
Estambul. Noche a bordo.
Día 2 CIUDAD DEL CABO
Llegada a la majestuosa Ciudad del Cabo. Tarde Libre.
Noche en el prestigioso Hotel Table Bay 5 ★ perfectamente
ubicado en el puerto histórico Table & Victoria Waterfront. Hotel
5 ★.
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). De regreso a ciudad del Cabo visitamos la pingüinera de
Stony Point.
Tarde libre en ciudad del Cabo. Hotel Table Bay 5 ★.
Día 4 CIUDAD DEL CABO - CALVINIA
Ya en nuestro camión, cruzamos Sudáfrica hasta Calvinia, un
típico pueblo afrikáans.
Nos alojamos en antiguas viviendas restauradas con muebles de época y mucho encanto ¡todo un viaje al
siglo XIX! Hotel.
Día 5 CALVINIA - KALAHARI
Camino al norte, cruzamos una zona vinícola donde se pueden probar excelentes vinos locales, hasta llegar
a las puertas del PN Kgalagadi Transfrontier en las tierras salvajes del Kalahari. Lodge.
Día 6 KALAHARI PN KGALAGADI
TRANSFRONTIER
Entramos en el mítico parque nacional
Kgalagadi Transfrontier, un parque poco
visitado que esconde una verdadera joya de
desérticos paisajes y es famoso por sus
depredadores: leones de melena negra,
leopardos y guepardos. Campamento.
Día 7 PN KGALAGADI TRANSFRONTIER
Siguiendo los cauces secos del Nossob y Auob
iremos buscando suricatos y la esquiva fauna
del desierto. Sus arenas rojas, lechos de ríos
secos y rara vegetación nos proporcionarán
grandes oportunidades fotográficas. Lodge.
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Día 8 KALAHARI - FISH RIVER CANYON
Cruzamos la frontera de Namibia y llegamos al Fish River Canyon, es el segundo cañón más largo del mundo
y uno de los paisajes más impresionantes de Namibia. Campamento.
Día 9 FISH RIVER CANYON - CABALLOS DEL DESIERTO - LÜDERITZ
Tras recorrer el Fish River Canyon, cruzamos a la zona diamantina de Lüderitz donde encontramos los
caballos salvajes del desierto, una especie única cuyo origen se funde con la leyenda. Hotel.
Día 10: LÜDERITZ - KOLMANSKOP - AUS
Navegamos el Atlántico en nuestro catamarán en busca de focas, pingüinos y delfines. Más tarde
exploramos la misteriosa ciudad fantasma de Kolmanskop y alcanzamos las montañas de Aus.
Campamento.
Día 11 AUS - DESIERTO DE NAMIB
Rumbo norte hacia el desierto de Namib. Por la
tarde despegamos en avionetas de 5 plazas (cada
pasajero tiene su ventana) para realizar un
exclusivo vuelo escénico de 45 minutos y disfrutar
de la mejor panorámica del desierto del PN Namib
Naukluft. Este vuelo 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, idealmente ubicado entre la
duna Elin y el Cañón de Sesriem. Sossusvlei Lodge.
Día 12 DESIERTO DE NAMIB - SWAKOPMUND
Con las primeras luces del día nos adentramos en el
parque nacional del Namib-Naukluft recorriendo el
interior del desierto hasta la Duna 45, el valle de
Sossusvlei y el Deadvlei. Un paraje de belleza
abrumadora 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. Hotel Zum Kaiser 4 ★.

Día 13 SWAKOPMUND - CAPE CROSS - SPITZKOPPE
Visitamos la reserva de Cape Cross (a las puertas del PN Costa de los Esqueletos), que cuenta con 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. Cave Camp.
- El grupo con salida el 01/07 dormirá en campamento en lugar del Cave Camp.
Día 14 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). Campamento.
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Día 15 DAMARALAND - KAOKOLAND - CATARATAS EPUPA
Al norte del Kaokoland, en la frontera con Angola, entre baobabs y palmeras descubriremos las cataratas
Epupa, territorio privilegiado de las tribus himba. Safari Camp a orillas del río Kunene.
- Los grupos con salida el 01/07 y 29/07 dormirán en campamento en lugar del Safari Camp.
Día 16 CATARATAS EPUPA
Siguiendo el curso del río Kunene, entramos en contacto con una de las sociedades más fascinantes y
auténticas de África, los pastores semi nómadas himba. Visitaremos uno de sus poblados y nos transmitirán
parte de su apasionante y centenaria cultura. Safari Camp a orillas del río Kunene.
- Los grupos con salida el 01/07 y 29/07 dormirán en campamento en lugar del Safari Camp.
Día 17 CATARATAS EPUPA - PN ETOSHA
Dejamos atrás las cataratas Epupa para acercarnos al parque nacional de Etosha uno de los mejores
parques nacionales de África, especialmente famoso por su variada fauna y por ser uno de los lugares con
mayor número de rinocerontes negros del mundo.
Entraremos en el PN Etosha por la recientemente abierta puerta de Galton, atravesando de oeste a este el
parque y descubriremos nuestro cómodo alojamiento, el Etosha Village.

Día 18 PN ETOSHA
Día de safari en camión recorriendo la extensión del PN Etosha, santuario de naturaleza por excelencia,
hogar de los 5 grandes, pero también de guepardos, cebras, jirafas, antílopes entre muchos otros animales.
Etosha Village.
Día 19 PN 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. Hotel.
Día 20 TSUMEB - RESERVA DE NYAE NYAE
Ponemos rumbo al este de Namibia. Fuera de las tradicionales rutas turísticas nos encontramos con los
últimos representantes de una cultura casi extinta, los bosquimanos. La cultura y modo de vida de los San
está tan amenazada que hemos decidido visitar y apoyar la zona de conservación Nyae Nyae, que tiene una
gestión ejemplar por permitir a los San mantener el control sobre los recursos naturales de este territorio y
su utilización a través de un organismo oficialmente reconocido.
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Acompañamos una familia San, descendiente del pueblo más antiguo del mundo, para conocer todas sus
tradiciones y su modo de vida basado en la caza y la recolección. Un intercambio muy enriquecedor y
emocionante.
Safari Camp situado al lado de un pueblo bosquimano de los más tradicionales y menos influenciados.
Día 21 RESERVA DE NYAE NYAE - DELTA DEL OKAVANGO
Dejando atrás las tierras áridas de Namibia, cruzamos la frontera con Botswana y llegamos a las verdes y
azules orillas del delta del Okavango (patrimonio de la Humanidad). Estamos en una de sus zonas más
espectaculares y hermosas, un lugar único en todo el delta, donde éste se abre en una espectacular laguna.
Al atardecer salimos en lancha en busca de fauna. Safari Camp.
Día 22 DELTA DEL OKAVANGO
Primero en lancha rápida y luego en canoa
tradicional (mokoro) navegamos por el
delta del Okavango.
Siguiendo el relajado fluir del delta,
descubriremos su fauna, sus islas y sus
paisajes repletos de nenúfares y papiros.
Los mekoro son el medio de transporte
ideal para recorrer el corazón de uno de
los ecosistemas más diversos, ricos e
idílicos de todo el continente pues nos
permite explorar los pequeños canales que
forman este espectacular delta interior.
Safari Camp.
Día 23 DELTA DEL OKAVANGO
En lanchas rápidas exploramos los grandes canales del delta. Bordeados por miles de plantas de papiro son
un lugar ideal para descubrir su numerosa avifauna, así como cocodrilos que acechan en sus islas y bancos
de arena. Desde nuestras lanchas disfrutaremos de la puesta de sol. Dormiremos en una casa flotante, un
alojamiento sencillo que nos permite pasar una noche arrullados por el suave fluir del Okavango. Casa
flotante.
- El grupo con salida el 29/07 dormirá en Safari Camp, en lugar del Houseboat. Es por ello que
realizaremos un día extra de actividades en el delta, mokoro y exploración en lancha, similar al día 22 de
viaje.
Día 24 DELTA DEL OKAVANGO - PN 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 en el
que
podremos
encontrar
hipopótamos,
cocodrilos,
búfalos,
elefantes
entre
muchos otros animales. Lodge.
Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028

mad@rutas10.com
info@rutas10.com

_______________________________

Rutas 10 expediciones y viajes S.L.
Mayorista-Minorista. CICMA 1267
www.rutas10.com

Día 25 PN CHOBE - CATARATAS VICTORIA
En vehículos 4X4 realizamos un inolvidable 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. Nos alojamos en el inolvidable Victoria Falls Hotel 5★.
Día 26 CATARATAS VICTORIA:
En cataratas Victoria incluimos
para todos los viajeros dos de las
actividades más emocionantes
en destino.
Por un lado, sobrevolaremos en
helicóptero las espectaculares
cataratas Victoria y por el otro
podremos elegir entre realizar
una trekking en la base de las
cataratas o disfrutar el atardecer
en el rio Zambeze desde nuestra
embarcación. Nos alojamos en el
Victoria Falls Hotel 5★.
Día 27 VICTORIA FALLS - ESPAÑA.
Última visita a las cataratas. Salida del vuelo de regreso (vía Johannesburgo y Estambul). Noche en vuelo.
Día 28 ESPAÑA. Llegada a España.
CARACTERISTICAS DEL VIAJE
NUESTROS VEHÍCULOS
Utilizamos camiones para transportaros por los
lugares más hermosos de África Austral.
Nuestros vehículos en esta zona cuentan
cómodos asientos individuales, grandes ventanas
laterales, cinturón de seguridad, conectores USB
para cargar baterías, respaldo alto y distribución
de los asientos en el sentido de la marcha.
Durante el invierno austral (nuestros meses de
verano), las temperaturas pueden ser bajas por lo
que se precisan vehículos de estas características.
A diferencia de nuestros camiones de África
Oriental, en los que lo que prima son los safaris en
los parques nacionales (asientos laterales
corridos, zona chill out con trampilla elevada…),
aquí el interés común del grupo es contar con un
vehículo cómodo que nos traslade en el menor
tiempo posible de punto a punto para poder
disfrutar al máximo de los parques nacionales y
reservas. Una vez allí, usaremos el medio de
transporte más adecuado: barcas, lanchas, 4x4,
avionetas y helicóptero.
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CIUDAD DEL CABO: 2 noches en el mejor hotel de la ciudad e inmersión incluida con el gran tiburón blanco
La mítica Ciudad del Cabo fue el puerto de entrada desde el que se colonizó toda África Austral y hoy en día
es la ciudad más cosmopolita del continente.
Disfrutaremos de 2 jornadas en esta bella ciudad y nos alojaremos en el mejor hotel, situado en el puerto
histórico Table & Victoria Waterfront, el Table Bay 5 ★ es la base ideal para que podáis disfrutar a vuestro
aire de la ciudad.

Y como en todas las grandes ciudades del mundo, cada viajero podrá encontrar su sitio aquí: desde aquellos
aventureros que quieran trepar a los miradores de Table Mountain y disfrutar de su jardín botánico, hasta
aquellos que quieran relajarse en el waterfront, descubrir la cultura viva de los suburbios, visitar el Cabo de
Buena Esperanza y la reserva de pingüinos de Boulders beach, catar los mejores vinos locales o descubrir su
nuevo Museo de Arte Africano Contemporáneo (Zeitz MOCAA)…
¡Únete al más emocionante encuentro de tu vida
y sumérgete con el mayor depredador marino:
el GRAN TIBURÓN BLANCO!
Desde Gaansbay navegamos el Atlántico para
encontrarnos cara a cara con el tiburón blanco.
Los más atrevidos podrán sumergirse dentro de una
jaula para una mayor cercanía a estos majestuosos
depredadores.
Incluimos la inmersión, pero, para aquellos que no
deseen bajar en la jaula, la observación se hace
perfectamente desde la cubierta superior del barco.
¡Dentro o fuera de la jaula, esta actividad
emocionará y fascinará a todos los públicos!
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GAANSBAY
Hoy en día Gaansbay es conocida como la ‘capital mundial del tiburón blanco’.
Desde Ciudad del Cabo nos trasladaremos a primera hora de la mañana a Gaansbay y navegaremos en
nuestro barco en busca de tiburones blancos. Cuando lleguemos al punto que la tripulación considere
adecuado, empezará la tarea de atraer al que muchos consideran el mayor depredador marino.
Bajaremos nuestra jaula al agua y la tripulación se encargará de acercar a los tiburones lo máximo posible.
Desde la cubierta, seremos espectadores privilegiados de esta maravilla natural y los viajeros que deseen
una mayor cercanía a estos animales, podrán sumergirse en la jaula especialmente diseñada.
Si no aparecen los grandes tiburones blancos, nuestro equipo especializado hará todo lo posible para atraer
a todas las especies de tiburones de la zona y ofrecer una experiencia eco-marina centrada en la
conservación y la educación. Es común que cuando no aparece el gran blanco podamos disfrutar de
tiburones como el bronce, un tiburón de gran tamaño que vive en manada, de entre 3 y 12 individuos por lo
que la actividad es igualmente emocionante, u otra fauna marina como focas, tortugas o peces luna.
Queremos recordar que el avistamiento del Gran Tiburón Blanco, en peligro de extinción, es un encuentro
privilegiado y no una garantía y animamos a realizar esta actividad con una actitud de esperanza,
disfrutando del paisaje, de la fauna marina de la zona y sintiéndonos muy privilegiados si podemos ver al
‘’Gran Blanco’’, ya que el océano no es un acuario.
PINGÜINERA DE STONY POINT
A nuestro regreso hacia ciudad del Cabo desde
Gaansbay, pararemos en la pintoresca ciudad
costera de Betty's Bay, donde encontramos la
Reserva Natural Stony Point, hogar de una colonia
única de pingüinos africanos. La reserva cuenta
con unos 3600 pingüinos y es el hogar de una de las
colonias de reproducción más grandes y exitosas de
Africa.
Aquí tendremos la oportunidad de ver de cerca a
estas maravillosas aves no voladoras, a través del
paseo marítimo que atraviesa la colonia, lo que
permite observar a los pingüinos realizar sus actividades diarias en su hábitat natural, sin molestarlos.
Es un lugar emocionante para aquellos viajeros amantes de las aves, ya que también están presentes en la
colonia tres especies de cormoranes; gaviotas de Hartlaub y gaviotas cocineras que se alimentan en la
colonia, mientras que Rock Hyrax, más conocido como Dassie, se puede ver en las rocas circundantes.
La colonia se encuentra en el sitio de la antigua estación ballenera de Waaygat, que se utilizó para
recolectar y procesar carne de ballena a principios y mediados del siglo XX. Todavía se pueden encontrar
restos de la maquinaria y la infraestructura de esta industria desaparecida hace mucho tiempo en el sitio.
CALVINIA
En la tierra frecuentada por los khoisans,
Calvinia fue fundada en 1851 al pie de las
montañas Hamtam.
El pueblo de Calvinia debe su nombre al famoso
Jean Calvin, iniciador de la reforma protestante.
Los varios estilos arquitectónicos de esta
pequeña ciudad reflejan las grandes etapas de
la historia de Sudáfrica. Así, en Calvinia
encontraremos estilo holandés, victoriano y
georgiano en medio del campo, donde la gente
vive principalmente de la ganadería y el negocio
de la lana. Nos alojamos en antiguas viviendas típicas restauradas con muebles de época con mucho
encanto.
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Construido en forma de “T” en 1854, Hantam Huis es un auténtico edificio representativo de los métodos
de construcción de finales del siglo XVIII. Se tardó más de una década en restaurar este edificio y devolverle
su esplendor original y su auténtico techo de lámina. Fue declarado monumento nacional en 1983. Hoy en
día Hantam Huis es un típico hotel- restaurante y pequeño museo con tienda de curiosidades.
Al puro estilo del siglo XVIII, descansaremos en este nostálgico pueblo afrikaans ideal para apreciar una de
las muchas noches estrelladas de nuestra ruta.
PARQUE NACIONAL KGALAGADI TRANSFRONTIER (KALAHARI)
Este inmenso parque nace en 1999 de la unión de 3 parques
nacionales y es compartido por Sudáfrica, Namibia y Botswana.
Sus paisajes semidesérticos, con zonas de dunas de color ocre
rojizo de gran belleza, aparecen ante nuestros ojos como
estériles, pero en realidad esconden un verdadero oasis de
fauna: los leones del Kalahari, de espectacular melena negra,
guepardos, leopardos, licaones, hienas y chacales entre los
depredadores. Cuenta también con grandes manadas de ñu,
eland, oryx, kudu, red hartebeest, jirafas, avestruces,
springbok... Este parque es excelente para la observación de
suricatos y también avifauna, destacando en este aspecto las
aves rapaces. Visitaremos el parque desde Sudáfrica, y
realizaremos un recorrido hasta la parte norte, siguiendo los
cauces secos del Nossob y Auob, sin duda el mejor lugar para
el avistamiento de fauna. Acercándonos a la parte interior,
observaremos los cordones de dunas y la vegetación que conforma el misterioso paisaje del desierto del
Kalahari.
EL FISH RIVER CANYON
Desde sus fuentes en Khomas, cerca de Windhoek, el río Fish fluye a través de planicies semidesérticas y no
es hasta el final de su curso que desciende hasta el espectacular cañón al que da nombre, justo antes de
confluir con el río Orange, ya en la frontera con Sudáfrica. Sin duda alguna, el Fish River Canyon es uno de
los relieves más remarcables de la geografía africana, siendo el mayor cañón en dimensiones del continente
y el segundo de la tierra después del Colorado. Desde el año 2018 acampamos en Hobas para disfrutar de la
mejor vista de este impresionante paisaje.
LÜDERITZ
Este puerto fue el primer
asentamiento alemán en la costa
austral de África.
El guano y la caza de ballenas
fueron los recursos que atrajeron
a los primeros exploradores hacia
esta remota población, pero el
descubrimiento de diamantes a
principios del siglo pasado la
transformó completamente. De
esta época datan las numerosas
edificaciones coloniales que

encontraremos en Lüderitz, la mayoría de estilo guillermino y art decó.
Disfrutaremos de la placidez de pasear por sus tranquilas calles, ya que la afluencia de turismo es mínima.
Más tarde, partiremos en barco para explorar la península de Lüderitz en busca de delfines, focas y
pingüinos, en el punto más septentrional de África donde encontramos colonias de pingüinos Jackass.
Esta zona se caracteriza, aparte de por sus aguas heladas, por las numerosas bahías, lagunas y playas
intactas.
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A pocos kilómetros de Lüderitz, exploraremos Kolmanskop, también conocida como la ciudad fantasma.
Únicamente poblada por el olvido fue, hace tiempo, el punto principal de la brillante búsqueda de
diamantes que atrajo a miles de buscavidas a esta aislada zona. Abandonada cuando los ricos yacimientos
se agotaron, sus edificaciones hoy vacías, algunas restauradas y otras invadidas por las ardientes arenas del
Namib, son testigo mudo de uno de los periodos más vívidos de la historia de Namibia.
LOS CABALLOS SALVAJES DEL NAMIB
En el límite sur del parque nacional Namib-Naukluft, en nuestro camino desde el Fish River Canyon por la
fina hilera de asfalto que se pierde en los
inmensos espacios abiertos de tonos ocres; puede
que nos crucemos con los míticos caballos del
Namib... probablemente los únicos caballos
salvajes del mundo que galopan libres por el
desierto. Pueden ser vistos en las inmediaciones
de Aus, donde abrevan en el ‘’waterhole’’ (poza
de agua) de Garub mantenido especialmente para
ellos. Sus orígenes siguen siendo un misterio,
algunas de las teorías más aceptadas postulan
que son descendientes de un semental que
perteneció al capitán Von Wolf, propietario del
castillo de Duwisib.
Otras defienden que son los descendientes de los caballos abandonados por las tropas alemanas tras su
rendición en la población de Aus durante la campaña de 1915 o incluso, que fueron traídos por guerreros
nama en su expansión al norte del río Orange. Su población oscila alrededor de 150 individuos. La
peculiaridad que los hace tan interesantes es la adaptación para la vida en el desierto, tanto morfológica
como fisiológica, en un espacio de tiempo increíblemente breve.
DESIERTO DEL NAMIB: - Parque Nacional Namib - Naukluft (patrimonio de la Humanidad)
El desierto de Namib (patrimonio de la humanidad), uno de los más antiguos del planeta, es también uno de
los escenarios más fascinantes del mundo. Allí nos encontraremos rodeados por montañas de arena rojiza
que alcanzan los 350 metros que forman las dunas más altas del mundo.
Nuestra exploración del desierto es muy
completa:
El primer día disfrutaremos de su mejor
panorámica con un vuelo escénico de 45
minutos a baja altitud en avionetas de 5 plazas
para que cada viajero tenga su propia ventana.
Este vuelo nos permite tener una visión
completa de todos los atractivos de la zona: las
enormes dunas rojas moteadas de salares
blancos, Sossusvlei, Deadvlei, la big daddy, la
montaña blanca Witberg, la duna 45, el cañón
de Sesriem ¡y también los misteriosos anillos
de hadas!
Los “anillos de hadas” son decenas de miles de
calvas circulares de arena roja, de 1 a 20
metros de diámetro y rodeadas por vegetación en forma de circulo verde o amarillo. Se encuentran
dispersos en el suelo a lo largo del paisaje, pero nunca superpuestos. Estos anillos han cautivado el interés
de las poblaciones locales que narran varias leyendas al respecto, pero también y han llamado la atención
de numerosos científicos en busca del origen de este fenómeno natural. Al día siguiente, con las primeras
luces del alba nos adentramos en 4x4 en el parque nacional del Namib-Naukluft recorriendo el interior del
desierto hasta la Duna 45, el valle de Sossusvlei y el Deadvlei.
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Caminaremos por las dunas para ver las primeras luces del día y observar los cambios de colores en este
entorno de ensueño. Desde que los primeros rayos de luz flirtean con las dunas, los colores de éstas van
cambiando, pasando de un rojo intenso hasta el pálido rosa de medio día; allí estaremos nosotros, en lo
más alto de las dunas para no perder detalle.
En 4x4 nos acercaremos a los lagos muertos del valle de Sossusvlei. Descubriremos paso a paso todos los
secretos del desierto; su esquiva fauna y
su vegetación que ha conseguido
adaptarse a un medioambiente hostil y a
la vez tan bello.
Dormiremos en el Sossusvlei lodge,
idealmente ubicado a la entrada del
parque nacional entre la duna Elin y el
Cañón de Sesriem nos permitirá llegar a
las dunas con las primeras luces del día.
Desde la piscina o la terraza panorámica
del Lodge disfrutaremos de unas vistas
inolvidables.
La formación de un desierto mítico
La arena roja característica del Namib, probablemente llegó del Kalahari, desierto ubicado a miles de kms,
se calcula que hace entre 3 a 5 millones de años.
Transportada por el río Orange hasta el océano Atlántico, fue arrastrada hacia el norte por la fuerte
corriente Benguela y luego depositada en la costa. Con el tiempo, el viento ha llevado la arena hacia el este
para crear estas dunas gigantes que se extienden hasta donde alcanza la vista.
La humedad de la niebla ha oxidado el hierro que contiene la arena y le ha dado este color rojo intenso que
contrata con el azul del cielo y el negro de las acacias de Deavlei.
Este paisaje aparentemente árido, es realmente un complejo ecosistema de vida.
La gran cantidad de plantas y animales endémicos son un perfecto ejemplo de la evolución y la resistencia
de la vida en un entorno extremo. Un sitio único protegido por la Unesco.
SWAKOPMUND
Los namas fueron los primeros en habitar las
proximidades de la desembocadura del río
Swakop, pero fueron los alemanes quienes se
establecieron allá en 1892.
Swakopmund fue fundada por el capitán Curt Von
François para ser el principal refugio de los
navegantes en la costa oeste de Namibia y así
facilitar los intercambios entre la Alemania
continental y su colonia.
Hoy en día ésta es una de las ciudades más visitadas de Namibia ya que ofrece un sorprendente patrimonio
arquitectónico y natural, así como la posibilidad de realizar diferentes actividades de aventura.
La delicadeza de su arquitectura colonial alemana contrasta mucho con las grandes dunas del desierto que
la rodea y la fuerza del océano Atlántico donde pescan centenares de flamencos. Swakopmund se distingue
también por sus numerosas tiendas de artesanía y su oferta gastronómica especialmente ostras y pescado.
Nos alojamos en el Swakopmund Legacy Hotel 4★, situado en pleno centro a dos pasos de la playa, museos
y las casas coloniales.
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CAPE CROSS Y COSTA DE LOS ESQUELETOS
La costa atlántica de Namibia es un lugar de
auténtica leyenda. Desde la época de los
exploradores portugueses, esta zona fue
calificada como maldita por sus durísimas
condiciones ambientales, con numerosas nieblas
y bancos de arena que hacían naufragar a
cualquier navío que se aproximara a la costa.
Hoy en día y gracias a la mejora en la navegación
pocos navíos zozobran en estas costas y la
mayor parte lo hacen cerca de Swakopmund, no
dentro del parque nacional Costa Esqueletos.
Visitamos la costa de los esqueletos fuera del parque nacional, ya que es donde encontraremos los paisajes
más emblemáticos y bellos de esta zona; algún naufragio en sus agrestes costas y por supuesto su punto
más interesante; la reserva de focas de Cape Cross, hogar de una de las mayores colonias de lobos marinos
del mundo (Arctocephalus pusillus), que puede contar con unos 100.000 miembros en la época de cría.
SPITZKOPPE
En la yerma región del Damaraland, desde la lejanía veremos emerger del horizonte esta espectacular
formación rocosa de granito rojo. Llamado el “Mathernhorn” de África, las rocas graníticas de Spitzkoppe
forman unas curiosas y bellas formas debido al enfriamiento y posterior erosión de un inmenso complejo
ígneo.
Otra característica de este punto es la tonalidad de la piedra que, durante los amaneceres y en las puestas
de sol, adquiere unos tonos rojizos. El color bermejo tan peculiar de Spitzkoppe es debido a la alta
concentración de minerales tales como la ortosa y a la alteración de la propia roca.
Contemplaremos la puesta y salida del sol y dormiremos en el Cave Camp al estilo de los bosquimanos que
encontraban, en épocas remotas, su refugio y santuario en esta montaña. En varios puntos de Spitzkoppe
encontramos pinturas bosquimanas siendo las más importantes las del “Bushman paradise”.
- El grupo con salida el 01/07 dormirá en campamento en lugar del Cave Camp.
DAMARALAND Y TWYFELFONTEIN (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)
En el interior de Namibia exploraremos el
Damaraland, una de las zonas más
inhóspitas del mundo, donde predominan
los árboles de mopane, de trompa de
elefante, los baobabs, euforbias y
welvichias entre la numerosa flora
endémica del país.
Camino al norte también atravesaremos
algunos pueblos que habitan en la zona
como los herero, los nama o los damara.
En un valle relativamente lejano y aislado,
encontramos Twyfelfontein, denominado
por los damara Ui-Ais o abrevadero saltarín, una zona donde se acumulan más de 2.000 petroglifos y
pinturas rupestres que componen uno de los mejores conjuntos de arte rupestre de África (patrimonio de la
Humanidad). Cuando uno se adentra en el valle, se queda atónito ante su amplitud y sus gigantescos
peñascos que parecen estar a punto de desplomarse. Los cazadores-recolectores bosquimanos que
habitaron en esta zona desde el 6.000 al 2.000 a.C. fueron los autores de la mayoría de los grabados
revelando mediante representaciones de animales y seres humanos cómo percibían su universo.
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Desde Twyfelfontein llegaremos a
nuestro campamento donde tal vez
coincidamos con los elefantes del
desierto, una especie única en África.
LOS HERERO
Del grupo lingüístico bantú, los
herero proceden del gran rift del este
de África, llegaron a Namibia a mitad
del siglo XVI y hoy en día se
concentran en la parte norte del país.
Ganaderos y agricultores, siempre
han buscado las mejores tierras de
Namibia para establecerse y se enfrentaron primero a los intereses de otros grupos étnicos locales y más
tarde a los colonos alemanes por las tierras cultivables y ricas en minerales y diamantes.
Esto desembocó en una de las primeras guerras coloniales de Namibia.
Al principio los herero consiguieron parar el avance de las tropas alemanas, pero en 1904 los soldados
alemanes ganaron la sangrienta batalla de Waterberg y la guerra se transformó en un terrible genocidio que
acabó con la vida del 80% de la población herero.
Hoy en día, las mujeres herero se reconocen fácilmente por su vestuario que no ha cambiado desde el siglo
XVI, cuando los misioneros alemanes les obligaron a vestirse; en esa época las mujeres dejaron sus faldas de
piel por largos y amplios vestidos de estilo victoriano. Sus coloridos sombreros imitan la forma de los
cuernos de vaca, animal muy importante para ellos, no solo como fuente de riqueza económica sino como
parte integral de sus creencias.
LOS HIMBA Y LAS CATARATAS EPUPA
Al norte de Opuwo y tras tres horas de pista difícil, llegaremos allí donde el río Kunene salta desde más de
treinta metros, formándose entre sus aguas, islas repletas de baobabs y vigorosos remolinos; estamos en
las cataratas Epupa.
Tomando como referencia el río, separación
natural entre Namibia y Angola, realizaremos
caminatas a los pueblos himba de la zona.
Se cree que originalmente los himba proceden
de las tierras del sur de Sudán y Etiopia y que,
siendo nómadas en el pasado, se desplazaron
hasta la zona que habitan en la actualidad en
migraciones que debieron empezar en el siglo
XVI; sus rasgos claramente nilóticos y sus
cuerpos altos y esbeltos, así lo corroboran.
Las mujeres himba poseen la peculiaridad de
untarse la piel y el pelo con una crema a base
de cenizas, manteca vegetal y el polvo de una
piedra rojiza que se encuentra en la zona; esta
crema la irán aplicando en sus cuerpos, varias veces al día durante el transcurso de sus vidas.
Siendo en la actualidad semi nómadas, su actividad económica principal es la ganadería, esta tarea es
realizada por los hombres mientras que las mujeres permanecen en los poblados cuidando de las
incipientes plantaciones que se encuentran en sus inmediaciones.
Por esta razón, las caminatas las realizamos durante el día, encontraremos solamente mujeres, niños y
ancianos en los pueblos.
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PARQUE NACIONAL ETOSHA
Situado al norte de Namibia y con una superficie de aproximadamente 22.000 Km2, el parque nacional
Etosha es uno de los mayores del continente y es famoso por su numerosa fauna y gran población de
rinocerontes blancos y negros. Declarado parque nacional en 1907 se caracteriza por ser una gran planicie
seca y salada, en la que las condiciones áridas hacen que no exista mucha vegetación; por esta razón, la
visibilidad es mucho más agradecida que en otros parques de África, donde los animales pueden
esconderse detrás de árboles y arbustos.

El parque está organizado en varias pistas que llevan hasta diferentes “waterholes” (pozas de agua), donde
se concentra la poca agua disponible durante la estación seca (abril-diciembre). Es por esta razón que en
estos lugares es donde encontramos la mayor concentración de fauna. Iremos recorriendo cada una de
estas charcas para deleitarnos con hermosas escenas de vida alrededor de ellas y contemplar las diferentes
especies que se acercan a beber. El parque es hábitat de leones, leopardos, cebras, antílopes, rinocerontes
blancos, negros y jirafas, entre otras muchas especies de mamíferos y aves.
Pasaremos 2 noches en el Etosha Village, un alojamiento que ofrece comodidad en un entorno salvaje,
pero sobre todo está muy bien ubicado cerca
la puerta Anderson del PN y nos permitirá de
aprovechar las mejores horas de safari en el
parque.
TSUMEB
Considerada como "la puerta de entrada" al
PN Etosha, Tsumeb es la ciudad más cercana al
parque, por lo que es un lugar ideal para
alojarnos y disfrutar al máximo de nuestro
último día de safari antes de poner rumbo a la
reserva de Nyae Nyae donde contactaremos
con los bosquimanos. La ciudad fue fundada en 1905 por colonizadores alemanes que desarrollaron la
actividad minera en busca de piedras preciosas y cristales.
Entre los namibios es conocida como la "Ciudad Jardín", porque dependiendo la temporada los coloridos
árboles jacarandas y las buganvillas colorean sus calles. Una vegetación que contrasta totalmente con la
aridez general del país.
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La ciudad de Tsumeb es importante debido a su riqueza geológica: de los 184 minerales que se han
descubierto aquí, hay 10 que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, pero sobre todo porque al
sur de la ciudad se encuentra el meteorito más grande de una pieza que se haya descubierto sobre la
superficie de la Tierra. Éste pesa 60 toneladas y se estima que impactó en la tierra hace unos 80.000 años.
LOS BOSQUIMANOS Y LA RESERVA DE NYAE NYAE
Hablando de historia en África, nuestras referencias muchas veces nos limitan a la época colonial y post
colonial. Hacía tiempo que queríamos dar protagonismo a los descendientes de uno de los pueblos más
antiguos del planeta: los bosquimanos.
Os invitamos a seguirnos fuera de las típicas
rutas turísticas para conocer a las últimas y
más tradicionales comunidades bosquimanas
de Namibia en la reserva de Nyae Nyae.
Antiguo pueblo cazador recolector nómada,
los San viajaban en pequeños grupos
familiares sin jerarquía y sin fronteras,
respetando el ritmo de la naturaleza y
dejando como única muestra de su paso
pinturas y grabados rupestres repartidos por
toda África austral.

La llegada primero de las migraciones bantús y después de los colonizadores europeos fueron
disminuyendo irreversiblemente las tierras ancestrales de estas tribus.
Amenazadas por conflictos de intereses y nuevas fronteras totalmente ajenas a sus formas de vida, fueron
relegados a abandonar los territorios más fértiles y vivir en zonas áridas y extremas. Hoy en día los San
siguen presionados para abandonar todavía más su territorio y para adaptarse a un estilo de vida
sedentario, por lo que la mayoría se han visto obligados a modificar sus formas de vida tradicionales. Es un
ejemplo la política de Botswana donde desde finales 2013, el gobierno no los deja cazar y va cerrando los
pozos de agua para que los San se vayan de sus tierras…
En Tsumkwe, en la reserva de Nyae Nyae, los San nos enseñaran parte de su cultura todavía muy viva; su
música, arte, técnicas de supervivencia y un poco de su peculiar idioma, compuesto en parte por
característicos chasquidos.
Nuestro alojamiento se ubica cerca un poblado bosquimano lo que nos permitirá un intercambio
privilegiado.
3 NOCHES EN EL DELTA DEL OKAVANGO
En 1993 fuimos pioneros en organizar un viaje por el
delta más hermoso del mundo y nos enamoramos
del sitio, así que pusimos al viaje el nombre Ruta del
Okavango. Hoy en día y tras numerosos viajes de
prospección, seguimos organizando la estancia más
completa durante 3 noches en este fascinante lugar
declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
Tras recorrer unos 1.400 kms desde su fuente en los altos de Angola, el río Kavango al entrar en Botswana,
cambia su nombre por Okavango y empieza a abrirse camino por las tierras arenosas de la cuenca del
Kalahari, para acabar formando un complejo laberinto azul y verde compuesto de estrechos canales, islas y
pantanos permanentes y estacionales para formar el delta del Okavango, uno de los ecosistemas más
diversos, ricos y bellos de todo el planeta.
Un rico ecosistema cuya superficie oscila entre los 15.000 y los 22.000 km².

Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028

mad@rutas10.com
info@rutas10.com

_______________________________

Rutas 10 expediciones y viajes S.L.
Mayorista-Minorista. CICMA 1267
www.rutas10.com

Este año regresamos a los orígenes de nuestra ruta y tenemos el placer y la exclusividad de alojarnos las dos
primeras noches en Safari Camp a orillas de una de las mayores lagunas del delta, una de sus zonas más
bellas e idílicas donde la flora es especialmente generosa y el delta se puede disfrutar en todo su esplendor.
Siendo el delta interior más grande del mundo, recorreremos sus canales en lanchas rápidas a través de
miles de plantas de papiro, y allí donde la profundidad ya no nos lo permita, tomaremos los mekoro.
Con estas embarcaciones tradicionales llegaremos hasta una isla de su interior para hacer una caminata y
entender el ecosistema del delta, su flora y fauna y almorzar en este entorno privilegiado. Regresaremos a
la laguna de nuestro Safari Camp y al final de tarde saldremos en barca en busca de cocodrilos y aves a la
luz de las estrellas.
La tercera noche dormiremos en una casa flotante, en total intimidad con este verde y azul laberinto de
canales, lagunas e islas, con el sonido de fondo de la fauna africana.
- El grupo con salida el 29/07 dormirá en Safari Camp, en lugar del Houseboat.
Es por ello que realizaremos un día extra de actividades en el delta, mokoro y exploración en lancha, similar
al día 22 de viaje.

Finalmente, en avionetas, volaremos
desde el centro del delta hasta el parque
nacional Chobe, un vuelo que nos
llevará a descubrir a vista de pájaro este
‘jardín del edén’ y explorar desde las
alturas uno de los mejores parques
nacionales de África.

PARQUE NACIONAL CHOBE
Con más de 70.000 elefantes y enormes manadas de
búfalos, el PN Chobe, uno de los santuarios más
hermosos de la fauna africana, nos ofrecerá un
inolvidable espectáculo de naturaleza. Exploraremos
este extenso parque guiándonos por la presencia del
río Chobe para contemplar los grandes grupos de
elefantes que se reúnen en sus orillas, los leones que
los siguen atentamente, los cocodrilos y las manadas
de hipopótamos que habitan en el río y las
numerosas especies de aves que se acercan a sus
aguas.
Nos alojaremos en el Chobe Safari Lodge / Chobe Bush Lodge / Water Lily Lodge, los 3 están perfectamente
ubicados en la población de Kasane, puerta del parque Nacional, y nos ofrecen un alojamiento confortable y
unos servicios excelentes, sin duda son uno de los alojamientos más reputados de la zona.
Haremos 2 safaris en el PN Chobe:
Al atardecer exploraremos el parque desde un punto de vista excepcional; una barcaza con la que
navegaremos por el río Chobe obteniendo unas vistas excepcionales de la fauna, grandes manadas de
elefante comparten agua y territorio con búfalos, cocodrilos, hipopótamos y muchos animales se acercan a
las orillas a saciar su sed.
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Pronto a la mañana siguiente, con nuestros vehículos podremos circular por caminos sólo accesibles en 4x4
y disfrutar de la abundante fauna del parque. El parque alberga a todos los grandes depredadores del
continente: leones, leopardos, hienas, chacales y perros salvajes, multitud de herbívoros, como cebras,
búfalos, jirafas o eland además de otras muchas especies de mamíferos, aves y reptiles.

CATARATAS VICTORIA
Llamadas “Mosi oa Tunya” (El humo que truena), debido a la bruma y al estruendo que sus 550.000 mts3 de
agua provocan al desplomarse desde 111 mts. de altura.
Las cataratas Victoria son, sin duda alguna, uno de los mayores espectáculos naturales del mundo. Mientras
nuestra piel se humedece con los destellos del Zambeze, cobijados tras el eterno arco iris, viviremos uno de
los más bellos escenarios y sentiremos con mayor intensidad la grandeza con que la naturaleza se
manifiesta.
Las cataratas Victoria, nombradas así en honor a la reina
Victoria de Inglaterra por el Dr. Livingstone en 1855 cuando
las vio por primera vez, se componen de diferentes caídas
de agua, cada una de las cuales recibe un nombre distinto:
la catarata del Diablo, la catarata Principal, la catarata del
Arco Iris y la catarata del Este.
Después de intensos días de safari y muchas emociones en
ruta, en cataratas Victoria descansaremos y soñaremos en
el mítico Victoria Falls Hotel 5★. Además de su ubicación,
lujo y confort, hemos elegido un hotel lleno de historia,
estilo, arquitectura y encanto colonial. Nuestro hotel,
testigo único de acontecimientos históricos, hoy reflejados en los cuadros que decoran junto a antiguos
trofeos de caza, bustos y librerías los salones de inspiración victoriana del hotel, sigue siendo una institución
en África.
Ilustres miembros de realezas y celebridades eligen el Victoria Falls Hotel para disfrutar de su encanto
personal y de las inmejorables vistas de sus jardines.
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Deleitarse relajadamente del humo que desprenden las cataratas Victoria o de las vistas del puente que
cruza el río Zambeze entre Zambia y Zimbabwe, mientras recordamos los mejores momentos de nuestra
ruta delante de una taza de té o de un gin tonic al más puro estilo del siglo XIX, es sin duda la mejor manera
de despedirnos de nuestra aventura por el continente africano.

2 ACTIVIDADES INCLUIDAS EN CATARATAS VICTORIA
No sólo descubrimos desde el aire las cataratas Victoria en helicóptero para apreciar su inmensidad, sino
que os acompañaremos a un descenso hacia la base de las cataratas Victoria donde navegaremos en lancha
rápida y podremos contemplar el perfil de la falla (111 metros).
Si lo preferís, en lugar de bajar a la base de las cataratas, podréis escoger un crucero al atardecer por el río
Zambeze.

Ven descubrir la ruta más completa, un viaje excepcional explorando una de las zonas con más variedad
de paisajes, fauna y etnias del planeta.
FILOSOFIA DEL VIAJE
Para unirse a cualquiera de estos viajes no es necesario reunir condiciones físicas especiales o realizar
ninguna prueba de selección. Están pensados para ser disfrutados por gente corriente, personas normales
que quieren utilizar un tiempo de vacaciones para provocar sus sentidos. Ahora bien, los viajes de nuestro
catálogo son para amantes de la aventura y que quieren vivir experiencias en una cultura totalmente
distinta a la nuestra.
Las infraestructuras en destino para nada se asemejan a las de los países occidentales, y para llegar allí
donde la naturaleza es íntima y grandiosa, circularemos por malas carreteras y pistas polvorientas o
prescindiremos de ciertas comodidades para entrar de lleno en los lugares más inaccesibles y exclusivos.
Al realizar una de nuestras rutas, no te encontrarás como un turista más en un circuito organizado
tradicional, sino como un miembro integral de un viaje lleno de emoción y aventura.
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CONDICIONES DE VIAJE EN SITUACIÓN DERIVADA POR EL COVID 19
A fecha de publicación de ficha técnica, las autoridades de Sudáfrica, Namibia, Botswana y Zimbabwe
requieren presentar un test PCR realizado 72 hrs antes de la llegada a destino y debéis llevar con vosotros
el resultado en inglés del mismo. El del Sudáfrica lo podéis realizar en cualquier laboratorio de vuestra
elección antes de salir de vuestra ciudad de origen. Para los test en destino hemos previsto varios
laboratorios donde los podréis realizar. El coste de estos PCR no está incluido en el precio del viaje.
Para entrar a Botswana y Zimbabwe las autoridades solicitan tener la pauta de vacunación completa.
Somos conscientes de que a la hora de preparar vuestro próximo viaje os puedan surgir algunas dudas. A
continuación, os mostramos las medidas genéricas que procuraremos durante nuestros viajes:
• Formación y disposición de los equipos necesarios de protección, por parte de todo el equipo.
• Toma de la temperatura corporal diariamente a guías, conductores y ayudantes.
• Limpieza y desinfección del vehículo utilizado, antes y después de cada uso.
• Mascarillas y gel desinfectante en el interior del vehículo.
• Medidas de distanciamiento en la medida posible.
• Desinfección de las tiendas o habitaciones en acampadas, campamentos, hoteles, u otros alojamientos.
• Todos nuestros proveedores de actividades y alojamiento cumplen con las normativas de limpieza,
seguridad y desinfección.
• Los seguros de viaje ofrecidos han sido modificados para que incluyan la asistencia médica y cancelación
en el caso de dar positivo en COVID-19 hasta el límite contratado en cada caso. A día de emisión de esta
ficha técnica ningún seguro cubre el confinamiento ni los rebrotes.
• Recomendamos seguir las instrucciones de las autoridades médicas en lo que refiere a medidas higiénicas
y al uso de mascarillas. No obstante, es responsabilidad del viajero la utilización de estas. Asimismo,
recordamos que es necesario el uso obligatorio de mascarillas en los aeropuertos y durante los vuelos.
• En el caso de tener síntomas compatibles con Covid -19 o dar positivo en el test PCR, los viajeros deben
comunicárnoslo a la mayor brevedad, con el fin de poder facilitarle el contacto con el seguro para el
adecuado tratamiento y aislamiento social.
• En el caso de que haya un positivo por Covid-19 en el grupo de viajeros, tomaremos todas las medidas
necesarias para dar asistencia, contacto con el seguro y apoyo durante el viaje.
• España solicita en el momento de la emisión de esta ficha técnica un formulario de control sanitario (FCS)
que deberá ser cumplimentado 48 horas antes de vuestro regreso a España. La información para
cumplimentar se centra en la posibilidad de ser contactado por las autoridades en el caso de detectarse un
contacto de riesgo en el vuelo o el aeropuerto. Se puede cumplimentar el formulario siguiendo el link
siguiente on-line en http://www.spth.gob.es o descargando la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-Sp
TH. Cada viajero obtendrá un código QR que deberá presentar a su llegada a España.
• Si durante el transcurso del viaje o en los vuelos el viajero fuera requerido a realizar una prueba de
diagnóstico de Covid 19, el viajero se compromete a someterse a los requerimientos de las autoridades de
cada país.
• Si se producen cambios en los requisitos sanitarios exigidos para la entrada en los países de destino, seréis
informados a la mayor brevedad posible.
• Nuestras rutas han sido actualizadas en un contexto de relativa normalidad, teniendo en cuenta que
según como esté el escenario, revisaremos los programas y una vez estudiemos la viabilidad logística, los
adaptaremos a la situación, como actualmente estamos haciendo con nuestras salidas actuales.
UN DÍA CLÁSICO EN RUTA
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos levantaremos al amanecer
y nos acostaremos normalmente temprano. Tras el desayuno, nos pondremos en marcha.
La velocidad del camión será siempre relajada, parando a lo largo del día en varias ocasiones para estirar las
piernas, hacer fotografías del paisaje o lugares de interés, refrescarnos al paso de alguna población, etc. A
mediodía, nos tomaremos el tiempo preciso para la comida y continuaremos de nuevo hasta,
generalmente, un par de horas antes de la puesta de sol. Las puestas de sol de África en medio de
impresionantes y silenciosos escenarios naturales y la posterior cena y charla, crearán sin duda, momentos
mágicos e inolvidables.
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En todas las jornadas consideradas "de tránsito"
realizamos diversas paradas en lugares concretos que
aportan un contenido específico a cada día hasta
conformar un viaje compacto y vivo.
Algunas jornadas estarán más aprovechadas en cuanto al
número de horas de conducción y serán un poco más
largas; en otras, por el contrario, apenas nos
desplazaremos o no nos moveremos del lugar en el que
estemos durante dos noches consecutivas, resultando así
un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar
plenamente de un viaje magnífico.
Puntualmente, algunos trayectos que podrían ser realizados en 2 jornadas cortas, serán cubiertos en un
día largo de conducción para sacar mayor provecho del itinerario y disfrutar al máximo de las actividades
y visitas programadas en los días posteriores.
La jornada de conducción media de viaje en camión es de 5 horas, pero habrá algunos días en los cuales
el grupo no se desplace y otros con hasta 8 horas de recorrido.
Los cruces de fronteras pueden ser lentos por los tramites que requieren y así dar sensación de días más
largos, os pedimos paciencia y colaboración.
En caso de condiciones climáticas adversas, la salida en barca en Gaansbay (tiburón blanco) y en catamarán
en Luderitz se podrían cancelar. En este caso reembolsaríamos a los viajeros por el coste de esta actividad
(75 € tiburón blanco y 25 € catamarán por viajero).
PARTICIPACIÓN
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 9 personas. De no llegarse a este
mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL VIAJE y se
reintegrarán al viajero la totalidad de los importes previamente abonados.
Normalmente el grupo se compone de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 20. Nuestro
equipo, coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, pero cada viajero debe encargarse de su equipaje.
Todo lo referente a la preparación campamentos y comidas y a la limpieza de los utensilios corre a cargo del
cocinero y del ayudante de campamento.
ALOJAMIENTO
Cada alojamiento ha sido cuidadosamente seleccionado y al mejor precio, para que también las noches
formen parte del sueño.
Os proponemos una aventura genuina combinando diferentes y variados alojamientos, desde la casa
flotante en uno de los canales del delta del Okavango, hasta Safari Camp, campamentos o Cave camp,
hoteles más sencillos como en Tsumeb, hoteles lujosos
de 5* (Table Bay en ciudad del Cabo y el monumental
Victoria Falls Hotel en cataratas Victoria) y lodges
exclusivos de Taleni.
Los alojamientos que usamos no son seleccionados por
su homogeneidad, porque tengan aire acondicionado y
piscina o porque el número de habitaciones idénticas se
cuente por centenas.
En los viajes que organizamos, nuestro objetivo es llegar
a los parajes más bellos, espectaculares y exclusivos y
una vez allí disfrutarlos al máximo de su ubicación,
cercanía a la fauna o a poblados, etc...
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El hecho de que alguna noche tengamos que acampar sin ducha en el caso del Cave Camp, o compartir
baños en la casa flotante o tener un alojamiento con una infraestructura limitada, sin WIFI o internet o
piscina no es lo más importante para nuestra filosofía de viaje.
En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico estándar para cada
uno del grupo, en puntos concretos del itinerario, preferimos alojaros en habitaciones diferentes (un poco
más grandes, un poco más pequeñas, de madera, de piedra...) para poder disfrutar del silencio de las
montañas de Aus o las noches en el delta del Okavango escuchando los hipopótamos bajo un manto de
estrellas. Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades se
antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios.
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ITINERARIO
ESPAÑA - ESTAMBUL
LLEGADA A CIUDAD DEL CABO
CIUDAD DEL CABO
CIUDAD DEL CABO - CALVINIA
CALVINIA - KALAHARI
KALAHARI
KALAHARI
KALAHARI - FISH RIVER CANYON
FISH RIVER CANYON – CABALLOS DEL DESIERTO - LUDERITZ
LÜDERITZ - KOLMANSKOP - AUS
DESIERTO DE NAMIB
DESIERTO DE NAMIB - SWAKOPMUND
SWAKOPMUND – CAPE CROSS - SPITZKOPPE
SPITZKOPPE – TWYFELFONTEIN - DAMARALAND
DAMARALAND - KAOKOLAND – CATARATAS EPUPA
CATARATAS EPUPA
CATARATAS EPUPA – PN ETOSHA
PN ETOSHA
PN ETOSHA - TSUMEB
TSUMEB – RESERVA DE NYAE NYAE
RESERVA DE NYAE NYAE – DEL TA DEL OKAVANGO
DELTA DEL OKAVANGO
DELTA DEL OKAVANGO
DELTA DEL OKAVANGO – PN CHOBE
PN CHOBE – CATARATAS VICTORIA
CATARATAS VICTORIA
CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA
LLEGADA ESPAÑA

ALOJAMIENTO
VUELOS
HOTEL TABLE BAY 5*
HOTEL TABLE BAY 5*
DIE HANTAM HUIS HOTEL
MOLOPO LODGE
CAMPAMENTO
MOLOPO LODGE
HOBAS CAMP
HOTEL KRATZPLATZ
AUS CAMP
SOSSUSVLEI LODGE
LEGACY SWAKOPMUND HOTEL 4*
CAVE CAMP
DESERT ELEPHANT CAMPSITE
SAFARI CAMP
SAFARI CAMP
ETOSHA VILLAGE
ETOSHA VILLAGE
MAKALANI HOTEL
NHOMA SAFARI CAMP
SAFARI CAMP
SAFARI CAMP
CASA FLOTANTE
CHOBE SAFARI LODGE
VICTORIA FALLS HOTEL 5*
VICTORIA FALLS HOTEL 5*
VUELOS

NOTA: los links a los alojamientos en la tabla superior, corresponden a las páginas generales de cada
establecimiento, en estos existen diferentes opciones de alojamiento, desde campamentos a habitaciones
en una misma zona, el tipo de alojamiento confirmado es siempre el indicado en el itinerario del viaje.
EXCEPCIONES ALOJAMIENTO:
El día 6 de viaje, el grupo con salida 01/07 dormirá en campamento en Kgalagadi Lodge a las puertas del
parque Kgalagadi Transfrontier.
El día 13 de viaje el grupo con salida el 01/07 dormirá en campamento en Spitzkoppe en lugar del Cave
Camp.
Los días 15 y 16 de viaje los grupos con salida el 01/07 y 29/07 dormirán en campamento en cataratas
Epupa en lugar del Safari Camp.
El día 19 de viaje el grupo con salida 02/09 dormirá en Minen Hotel.
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El día 23 de viaje el grupo con salida el 29/07 dormirá en Safari Camp, en lugar del Houseboat.
Es por ello que realizaremos un día extra de actividades en el delta, mokoro y exploración en lancha del
mismo, similar al día 22 de viaje.
El día 24 de viaje, los grupos con salida 29/07 - 09/08 se alojarán en Chobe Bush Lodge y del grupo con
salida 02/09 se alojará en Water Lily Lodge.
Debido a las características muy especiales de nuestra ruta es muy importante que estemos informados
previamente de cualquier necesidad especial por parte de los viajeros por ejemplo sobre la posibilidad de
conectar/cargar aparatos especiales. Tal como subrayamos, el acceso a fuentes fiables de electricidad es
limitado, en especial durante las estancias en alojamientos alejados de las ciudades. En alguna ocasión está
restringido a algunas horas concretas por lo que no permite completar la carga de aparatos que necesitan
largas horas para recargarse.
Por otra parte, la casa flotante no dispone de enchufes dentro de los camarotes y solo se puede recargar las
baterías en la zona común a ciertas horas y en nuestro cave camp no habrá posibilidad de cargar ningún
aparato, ya que no dispondremos de electricidad. Durante las noches en Safari Camp y en algunos
alojamientos y campamentos, la carga de dispositivos solamente es posible en zonas comunes, no en las
tiendas o habitaciones. Los viajeros deben proveer los medios necesarios para el buen funcionamiento de
sus máquinas/aparatos.
Es responsabilidad del viajero comunicar antes de contratar el viaje cualquier necesidad especial por la que
le resulte imprescindible disponer cada noche de fuente de energía para poder conectar/cargar aparatos
especiales y se informará en qué lugares no existe tal posibilidad, al efecto de que el viajero decida, bajo su
responsabilidad, si puede o no realizar el viaje.
TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO
4 noches campamento / 5 noches Safari Camp / 1 noche en Cave Camp:
Nuestro equipo se encargará de toda la logística de las acampadas: montar y desmontar tiendas, compras,
cocinar, fregar los platos y de las mayores tareas de campamento para poder disfrutar de las mejores,
auténticas y emocionantes noches africanas.
En los CAMPAMENTOS (4 noches) utilizamos tiendas tipo
iglú. Son tiendas grandes, pensadas para 3 personas,
aunque solo se utilizan por 2 personas.
Nuestro equipo monta y desmonta las tiendas.
Cada tienda tiene 2 ventanas, mosquitera, y
proporcionamos a cada viajero una colchoneta de 4 cm de
grosor. Tenemos lavabos y duchas fijas compartidas.
Cada viajero tiene que llevar su propio saco de dormir.
En principio, hay conexión wifi en la zona de bar, pero la
calidad es limitada y poco fiable. Los enchufes son a compartir en la zona común.
Los Safari Camp Safari Camp (5 noches) ofrecen tiendas
amplias ya montadas, con capacidad para 3 personas, las
utilizamos solo para 2 personas.
Tienen 2 ventanas, mosquitera, 2 camas de safari,
confortables colchonetas, sábanas, nórdicos, almohadas y
toallas. Tendremos aseos y duchas fijas compartidas.
Tienen piscina excepto el día 20.
En principio, hay conexión wifi en la zona de bar, pero la
calidad es limitada y poco fiable.
Los enchufes son compartidos en la zona común.
En Epupa (días 15 y 16) estaremos 2 noches a orillas del río Kunene cerca de las cataratas y de los himba.
Es una zona de difícil acceso, pero realmente el paisaje vale la pena, entre baobabs y palmeras, a orillas del
río Kunene descubrimos un pequeño paraíso verde ideal para un contacto privilegiado con la tribu himba.
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En Nyae Nyae (día 20) estaremos en una zona muy remota cerca de un poblado bosquimano y en el delta
del Okavango (días 21 y 22) a orillas de una espléndida laguna.
En el Cave Camp (día 13) dormiremos en una cueva, que solo los viajeros de vuestro grupo compartirán.
Cada viajero dispone de una cama safari, confortable colchoneta, sábanas, nórdicos y almohadas. Hay un
lavabo compartido, pero no hay acceso a ducha.
No es el alojamiento más cómodo de la ruta, pero os dejará un inolvidable recuerdo, estamos en un
conjunto de montañas de granito rojo y podremos disfrutar de un anochecer y amanecer emocionante; más
que una noche es una experiencia única.
¡Una emocionante noche de ensueño en pleno contacto con la naturaleza!
En caso el grupo esté lleno (20 viajeros), 6 viajeros dormirán cerca de la cueva en 3 tiendas ya montadas
como las del Safari Camp, Estas tiendas se asignarán a los voluntarios que buscan más intimidad o por
sorteo entre todos los integrantes del grupo.
1 noche en CASA FLOTANTE:
Es una casa-barco situada en uno de los
canales del delta del Okavango accesible en
lancha rápida y ofrece una experiencia
original en un entorno único (día 23).
Tiene camarotes sencillos (equipados con
camas y mosquiteras, para máximo 2
personas), baños compartidos y una zona de
bar/restaurante.
Los camarotes no tienen enchufes, pero se
pueden cargar las baterías en una zona
común durante algunas horas por la noche y por la mañana cuando esté funcionando el equipo electrógeno.
Durante la noche no hay electricidad. No hay conexión a internet y aunque existe red móvil, la conexión no
es de muy buena calidad ni es fiable.
8 noches en Hoteles: Utilizamos hoteles de varias categorías, pero todos seleccionados por buenas razones
Empezamos y acabamos nuestra ruta con 2 hoteles 5★ increíbles: el Table Bay en Ciudad del Cabo y el
Victoria Falls Hotel en cataratas Victoria.
TABLE BAY 5★ en ciudad del Cabo - SUDAFRICA (días 2 y 3): Muchos consideran como en el mejor hotel de
la ciudad por su ubicación, su lujo, gastronomía y decoración de muy buen gusto. Inaugurado por Nelson
Mandela, el hotel está situado en el puerto histórico Table & Victoria Waterfront. Es una zona preciosa para
explorar caminando y descubrir los barcos y leones marinos que se acercan a los muelles, los bares,
restaurantes, tiendas, el Aquarium, el MOCAA (museo de arte contemporáneo africano)… y también es una
zona muy bien comunicada para poder disfrutar a vuestro aire de la ciudad.
Es un hotel lujoso de referencia internacional que ofrece un amplio abanico de servicios exclusivos;
habitaciones amplias y cómodas con vistas al mar con Robben Island de fondo, caja fuerte, aire
acondicionado, wifi, secador de pelo, acceso gratis a piscina y gimnasio, spa, restaurante gastronómico,
brasserie, bar, terraza… Es un hotel famoso por su oferta gastronómica: el desayuno incluido os
impresionara por la calidad y la variedad de productos, desde ostras locales, varios tipos de bollería y panes
de todo tipo ¡hasta sushi!
VICTORIA FALLS HOTEL 5★ en cataratas Victoria - ZIMBABWE (días 25 y 26): Después de intensos días de
safari y muchas emociones en ruta, en cataratas Victoria descansaremos y soñaremos en este mítico hotel.
Además de su ubicación, lujo y confort, hemos elegido un hotel lleno de historia, estilo, arquitectura y
encanto colonial. La mayoría de los viajeros que van a visitan las cataratas visitan el hotel donde pasaremos
2 noches de ensueño.
Hotel HANTAM HUIS en Calvinia - SUDAFRICA (día 4): Es un pequeño y acogedor hotel escogido por su
encanto descrito en la página 9. Dispone de Wifi. Cada habitación es distinta de tamaño y decoración.
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Hotel KRATPLATZ en Lüderitz - NAMIBIA (día 9):
Es un pequeño y acogedor hotel escogido por su ubicación en el centro histórico y por su encanto. Los
dueños compraron una antigua iglesia de 1901 para hacer más habitaciones, un restaurante y el Bar
“Barrels” ¡una referencia para los locales! Las habitaciones tienen Wifi y hay algunas habitaciones con más
de 2 camas y serán compartidas entre más de 2 personas. Estas habitaciones se repartirán por sorteo entre
todos los integrantes del viaje.
Hotel LEGACY 4★ en Swakopmund - NAMIBIA (día 12):
Acogedor hotel con habitaciones grandes y cómodas con Wifi y caja fuerte, pero sobre todo tienen una muy
buena ubicación en pleno centro de la pintoresca ciudad costera de Swakopmund.
A pocos pasos del faro, de la playa y de las casas coloniales del centro, podréis aprovechar el tiempo y
descubrir a vuestro aire de la oferta arquitectónica de la ciudad y también de sus bares y restaurantes.
Hotel el MAKALANI en Tsumeb - NAMIBIA (día 19): Un hotel más sencillo que el resto de los alojamientos,
pero ubicado estratégicamente en el centro de esta pequeña ciudad, para aprovechar al máximo de las
horas de safari en el PN Etosha y también acercarnos a la reserva de Nyae Nyae. El Makalani dispone de
piscina y un pequeño y cálido bar donde suele ir la gente local. Las habitaciones disponen de Wifi.
6 noches en 4 Lodges: son alojamientos cómodos con encanto e integrados en un entorno natural
privilegiado.
MOLOPO LODGE cerca Kalahari - SUDAFRICA (días 5 y 7):
Es un Lodge que seleccionamos hace muchos años por su ubicación a las puertas del desierto del Kalahari y
donde nos sentimos como en casa. Además, en un entorno árido, el Lodge mantiene un jardín bonito con
piscina y un ambiente acogedor. Hay wifi en la recepción, pero la conexión no es fiable.
SOSSUSVLEI LODGE - NAMIBIA (día 11):
En el desierto de Namib existen muy pocos alojamientos, lo que es fantástico para preservar el aspecto
salvaje de esta espectacular zona, pero obliga la mayoría de los turistas a alojarse lejos de la entrada del
parque nacional Namib Naukluft y perder la esencia del desierto. Para nosotros es primordial ofrecer a los
viajeros la mejor experiencia y estamos muy orgullosos de ofreceros el exclusivo Sossusvlei Lodge. Está
idealmente ubicado a la entrada del parque nacional entre la duna Elin y el Cañón de Sesriem y nos
permitirá llegar a las dunas y los lagos muertos de Sossusvlei con las primeras luces del día. Desde la piscina
o la terraza panorámica del restaurante o del bar disfrutaremos de unas vistas inolvidables sobre los
paisajes desérticos y las crestas de las montañas Naukluft. Además de un equipo atento, el Sossusvlei Lodge
ofrece tienda de souvenirs, rooftop (una terraza en el techo del bar para disfrutar de las vistas) y una cocina
variada y sabrosa.
Bajo un cielo estrellado, cada casita se compartirá entre 2 viajeros. Están diseñadas para integrarse
perfectamente con el entorno natural que las rodea. Dispone de una terraza, un cuarto de baño completo,
una espaciosa habitación con aire acondicionado, dos camas individuales, sofá, portaequipajes, caja fuerte y
servicio de cortesía. Por su ubicación en una zona desértica lejos de la civilización hay wifi en la recepción y
en el bar, pero no en las habitaciones. Utilizaremos los 4x4 del Lodge para explorar el desierto.
LODGE ETOSHA VILLAGE a las puertas del PN Etosha - NAMIBIA (días 17 y 18)
Pasaremos 2 noches en el Etosha Village, un alojamiento que sabe perfectamente ofrecer comodidad en un
entorno salvaje, pero sobre todo está muy bien ubicado cerca la puerta Anderson del PN y nos permitirá de
aprovechar las mejores horas de safari en el parque.
En Etosha Village, la naturaleza y el lujo están en perfecta armonía a través del diseño y la comodidad.
Cuenta con un restaurante, un bar, una piscina, así como una tienda de suvenir.
Cada casita ofrece un amplio dormitorio con aire acondicionado y un moderno cuarto de baño con ducha.
Su terraza ofrece un espacio ideal para sentarse, relajarse y disfrutar de la belleza que lo rodea.
CHOBE SAFARI LODGE a las puertas del PN Chobe - BOTSWANA (Día 24)
El Chobe Safari Lodge está situado en Kasane, a orillas del río Chobe, y comparte una frontera con el parque
nacional de Chobe. Es el Lodge más antiguo de Chobe y se estableció en 1959.
Es un alojamiento lujoso, ubicado cerca del río, tiene piscina, bar, restaurantes, wifi y habitaciones amplias
y cómodas con terraza o balcón y baño completo.
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TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS HABITACIONES
Los precios publicados corresponden al alojamiento
en base a habitaciones dobles.
También ofrecemos la posibilidad de reservar
alojamiento individual, el coste son 1.134 € por
viajero.
En el caso de que te apuntes solo, podrás compartir
habitación siempre y cuando se apunte algún otro
viajero en las mismas circunstancias para así evitar el
suplemento individual.
En caso te hayas apuntado para compartir
habitación y no haya otro viajero para compartir,
deberá abonarse 50 % del suplemento de habitación
individual (567 €).
Los viajeros que se inscriben al viaje solos o como parte de un grupo más grande impar y no quieran
habitación individual, compartirán entre ellos (aunque NO sean del mismo género). La asignación de
compañeros de habitación se realizará siguiendo el orden de inscripción al viaje. La primera persona que lo
solicita comparte con la siguiente persona que lo hace. Y así sucesivamente.
Una vez realizada la reserva en habitación individual o compartiendo habitación NO es posible cambiar la
elección, ya que modificaría toda la asignación de habitaciones del grupo.
Nota: Para esta ruta, hay tener en cuenta que en el hotel de Lüderitz hay algunas habitaciones con más de 2
camas y serán compartidas entre más de 2 personas. Estas habitaciones se repartirán por sorteo entre
todos los integrantes del viaje.
Nota importante: debido a las características de la casa flotante no es posible tener habitación individual.
Aunque se pague el suplemento individual esta noche hay que compartir habitación.
ALIMENTACIÓN
La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, variada y abundante. Algunas cenas y desayunos
se realizarán en nuestros alojamientos y otras las preparará nuestro equipo, ya que en el camión viajará con
nosotros un cocinero y llevaremos todos los alimentos que precisemos.
Los desayunos son abundantes: café o té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, a veces
huevos revueltos con beicon y fruta.
La comida de mediodía es un "tentempié" ligero.
Normalmente utilizaremos los alimentos del camión y
prepararemos alguna ensalada o sándwich que
acompañaremos con fruta. Algunos días para maximizar las
visitas programadas prepararemos un picnic.
La cena será el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta,
carne, pollo y algún que otro plato con sabores "nuestros".
Como decíamos, en el viaje nos acompañará un cocinero
habituado a preparar comidas de campaña para grupos, el
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.
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Necesidades especiales: Es muy importante que en el formulario de reserva nos informéis si tenéis
cualquier necesidad especial (tipo intolerancia alimentaria). Hay que tener en cuenta que algunos
productos específicos (productos para celiacos, sin lactosa, vegetarianos o veganos etc..) no se encuentran
con facilidad en muchos países de nuestra ruta. Si los hay, suele ser en algunos establecimientos muy
específicos y en cantidades muy limitadas. Tanto nuestro cocinero como los alojamientos de nuestra ruta
necesitan conocer las dietas específicas de los viajeros con suficiente tiempo de antelación para poder
ofrecer la mejor alternativa o variedad posible en estos casos.
TRANSPORTE
En la Gran Ruta Okavango usamos muchos transportes diferentes adaptados al terreno.
Para el recorrido dispondremos de un camión especialmente preparado para safari. El vehículo (una
verdadera casa con ruedas), no es tan ostentoso como una limusina, ni dispone de aire acondicionado ni
calefacción, pero es el medio de transporte más versátil y práctico, y con absoluta rotundidad, el mejor para
disfrutar del viaje.
Exploramos la costa de Lüderitz en catamarán.
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.
Utilizamos 4x4 en varias ocasiones:
Parque nacional Namib-Naukluft: 4X4 privados del Sossusvlei Lodge con guías/conductores expertos de la
zona.
Parque nacional Chobe: 4X4 abiertos privados 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.
Los traslados en ciudad del Cabo, desde Kasane a cataratas Victoria y el ultimo transfer al aeropuerto de
cataratas Victoria se harán en minibús.
EQUIPO HUMANO
El responsable máximo del viaje será un guía en español. 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. Están acompañados por expertos conductores y cocineros especialistas en preparar comida
de campamento. Todos se encargarán de llevar a cabo la logística de la ruta, asegurando que nuestros
viajeros atesoren sus propias memorias de África.
En ciudad del Cabo os recibirá vuestro guía de habla castellana que os acompañará durante todo el viaje.
Por razones logísticas algunas actividades requieren el uso de más de 1 vehículo (4x4, barcas, avionetas…)
en estos casos y en la medida de lo posible el guía intentará dividir su tiempo entre los diferentes vehículos.
En los vehículos donde no vaya el guía, siempre irá un conductor - guía especialista de cada actividad de
habla inglesa.
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PROPINAS
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo
que cobra un trabajador, sino que son elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local
(conductor, cocinero y ayudante) espera como compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del
itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca
más adecuado a los servicios recibidos por el personal local.
También es habitual darles un extra a los guías locales (conductores 4x4, mokorista…). En los restaurantes la
propina es obligatoria (un 10% de la factura).
CLIMA
Okavango es una ruta que nos permitirá explorar
países y regiones muy variados, tanto
climatológicamente
como
paisajísticamente
(desiertos, costas, montañas, humedales...), por lo
que nos ofrecerá la posibilidad de encontrar
animales tan distintos como focas, geckos, orix del
desierto, jirafas, leones, elefantes o hipopótamos,
pero también nos impone llevar ropa adecuada a
todos estos cambios.
En África austral las estaciones climáticas siguen el ciclo opuesto a las que tenemos en Europa, en los meses
de verano de España es invierno en África austral.
El sol es más intenso que en España: recomendamos llevar protección solar de factor alto (50/60).
La temporada seca se extiende aproximadamente de abril a noviembre. A la excepción de Ciudad del Cabo
que se ubica en la costa, el riesgo de encontrar lluvias es muy bajo durante los meses de junio a octubre. En
noviembre las lluvias pueden ser ocasionales y en diciembre empieza la temporada de lluvias.
Es una zona que tiene bastante contraste térmico; a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde,
las temperaturas son bajas, por lo que hay que ir preparado. Esta tendencia se acentúa con más intensidad
en la primera parte del viaje en Namibia, donde las temperaturas nocturnas pueden bajar hasta los 0ºC en
julio y agosto, no así durante el día, en que acostumbran a ser cálidas ya que nos moveremos por zonas
desérticas y áridas (20/25ºC en julio agosto / alrededor de 30/35ºC los meses de septiembre, octubre,
noviembre). Conforme subimos hacia el Norte, las temperaturas son cada vez más altas, sobre todo en
Botswana y Zimbabwe.
De todas formas, esto variará dependiendo del mes en el que se viaje;
Junio/julio/agosto: son los meses de invierno en los que puede haber algún día realmente frío (sobre todo
en Ciudad del Cabo, el Sur y la costa de Namibia). Temperaturas a mediodía agradables (aprox. 20ºC/25ºC)
pero madrugadas/noches muy frías con temperaturas que pueden bajar en ocasiones hasta 0ºC/-5ºC.
Es necesario llevar ropa de abrigo adecuada para un clima de absoluto invierno (un anorak y un foro
polar). Durante el día podréis llevar ropa más fina para aprovechar los días soleados y las temperaturas
agradables.
En septiembre/octubre empieza la primavera, los días son más largos y las temperaturas van subiendo (en
torno a 33ºC/40ºC) y noches más cálidas; aunque hay que tener en cuenta, que igual que en Europa, esta
estación se caracteriza por el tiempo variable y todavía puede haber algún día frío. Por otra parte, hay que
tener en cuenta que todas las actividades se realizan en vehículos abiertos.
Para estos meses recomendamos llevar ropa de manga corta y pantalones largos y cortos durante el día y
también tener algo de ropa de abrigo para las noches y las madrugadas como un foro polar, un jersey y un
chubasquero.
Noviembre es un mes que se caracteriza por temperaturas altas durante el día.
Para más información sobre el tiempo en estos países podéis consultar la página web:
www.worldweather.org
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SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN
En el momento en que se declaró la pandemia de COVID 19, los seguros tenían como exclusión general,
todas las garantías de asistencia o cancelación por pandemias y/o epidemias. Los seguros que ofrecemos
se han adaptado a la situación, pasando a tratarse el COVID 19 como una enfermedad común, por tanto,
la cobertura de asistencia y cancelación y las exclusiones en las coberturas son las mismas que con
cualquier otra enfermedad, según constan en las Condiciones Particulares y Generales del Seguro que
constan en la información precontractual y el contrato.
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN (INCLUIDO)
Regalamos a todos los viajeros un seguro de asistencia vacacional con la compañía de seguros MANA.
La prestación más importante del seguro de viaje personal que os facilitaremos es la de asistencia médica y
sanitaria en el extranjero de hasta 20.000€. La cobertura de cancelación tiene un límite de 1.000€.
Te invitamos a leer atentamente las condiciones y coberturas de la póliza en el siguiente enlace:
http://www.rutas10.com/seguros-viajes-africa.html
SEGURO CON AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)

También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten, la posibilidad de contratar, una póliza
que incluye más cobertura médica que el seguro básico que regalamos detallado en el apartado anterior,
hasta 50.000€, además de coberturas ampliadas respecto pérdida de equipajes, pérdida de servicios
inicialmente contratados (también por positivo en COVID-19), prolongación de estancia en un hotel y gastos
de cancelación cubiertos hasta 5.000€ (PVP: 65€ por viajero). El Seguro con Ampliación de Coberturas (SAC)
debe contratarse en el mismo momento de la contratación del viaje para que tenga validez. Consultar
coberturas superiores.
SEGURO DE ACTIVIDADES OPCIONALES (OPCIONAL)
En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting, puenting, submarinismo… Nuestro
seguro de asistencia en viaje no cubre accidentes sucedidos en el transcurso de estas actividades. Es por ello, que
ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un Seguro de actividades opcionales (SAO) para que queden
cubiertas (PVP: 40 €).
Es necesario advertir, no obstante, que sólo ejercemos de intermediario en la contratación del seguro. En caso de
tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación de éste, dichas gestiones deberán ser llevadas a
cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. No estamos autorizados a realizar dichas
gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas. RUTAS10 es ajena a las resoluciones que la
compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre
estas resoluciones.

DOCUMENTACIÓN
Entre 10 y 7 días antes de vuestra salida os enviaremos por e-mail la documentación necesaria para viajar:
pre-departure con información de la ruta y últimos consejos, billetes electrónicos, bono de servicios y
seguro de viaje.
PAGO LOCAL
El pago local lo debéis llevar en euros y dólares y lo debéis entregar al guía cuando os lo solicite.
Para mayor comodidad para el guía, rogamos entreguéis el pago local de la siguiente forma:
- 1300 € en efectivo, billetes en buen estado, 13 billetes de 100€.
- 300 USD en efectivo, billetes en buen estado, es imprescindible que los dólares sean del año 2004 en
adelante, el guía no aceptará billetes con fecha anterior. 3 billetes de 100USD.
El pago local no es un fondo común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos servicios para el
grupo, imprescindibles para el desarrollo del viaje, como algunas entradas a parques nacionales, tasas de
acampada, algunas actividades, alojamientos y transportes, los gastos de alimentación durante la mayor
parte del recorrido, etc.
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REQUISITOS DOCUMENTALES
Para nacionales españoles:
El viajero debe comprobar que su pasaporte cumple las condiciones de validez mínima de 6 meses desde
de la fecha de salida de cada país y 4 hojas en blanco.
El coste de los visados no está incluido en el precio del viaje. Es responsabilidad de cada viajero la gestión
de estos. Los requisitos a fecha de emisión de esta ficha técnica son:
Los ciudadanos españoles no necesitan visado en Sudáfrica, Namibia y Botswana, hay que rellenar un
formulario a la entrada de cada país, pero si necesitan tramitar el visado de Zimbabwe.
Este visado se obtiene en la frontera, cuesta 30 US$ y no está incluido en el precio del viaje.
Asimismo, complementaria al Pasaporte, también será necesaria la expedición de una declaración firmada
de permiso de viaje para los menores de 18 años no acompañados por sus representantes legales. Si el
menor viaja en compañía de sus progenitores o tutores legales no será necesario la misma.
Dicha declaración podrán obtenerla en la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia
Civil, Notarías y Ayuntamientos aquí. Deberán presentarla ante las dependencias de la Policía Nacional o
Guardia Civil, acompañando pasaporte del compareciente; pasaporte del menor; libro de Familia y
documento acreditativo de la representación.
Este documento también es necesario en caso únicamente viaje 1 de los progenitores o tutores legales.
A partir de junio de 2015 los menores de 18 años que viajan o transitan por Namibia y Botswana, deben
llevar con ellos un CERTIFICADO DE NACIMIENTO en versión internacional (se solicita en el registro civil) y el
libro de familia.
En caso de que no viaje con ellos alguno de sus progenitores debe aportar un permiso del progenitor que
no viaja (declaración jurada/afidávit con datos de contacto) y copia certificada de los documentos de
identidad del progenitor o progenitores que no viajen.
Todos estos documentos deben ser oficiales (lo puede realizar un notario) y estar traducidos al inglés.
Recomendamos que también llevéis una fotocopia del pasaporte.
A fecha de publicación de ficha técnica, las autoridades de Sudáfrica, Namibia, Botswana y Zimbabwe
requieren presentar un test PCR realizado 72 hrs antes de la llegada a destino y debéis llevar con vosotros el
resultado en inglés del mismo. El del Sudáfrica lo podéis realizar en cualquier laboratorio de vuestra
elección antes de salir de vuestra ciudad de origen, pero nuestro seguro tiene unos laboratorios
seleccionados que os pueden dar este servicio. Por favor consultadnos.
Para los test en destino hemos previsto varios laboratorios donde los podréis realizar. El coste de estos PCR
no está incluido en el precio del viaje.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española rogamos nos lo comuniquen y les informaremos
de los requisitos concretos en tal caso para la realización del viaje.
Algunos países pueden requerir un visado incluso cuando los viajeros solo están en tránsito.
VUELO
Operamos en vuelo regular con Turkish Airlines en clase turista.
A la ida volamos desde Madrid o Barcelona a Ciudad del Cabo vía Estambul.
Para el regreso volaremos Johannesburgo vía
Estambul.
Desde Cataratas Victoria
volaremos con Comair.

a

Johannesburgo
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Relación de Vuelos Barcelona
Vuelo

Aeropuerto Origen

Aeropuerto destino

Salida Llegada

TK 1856 BCN BARCELONA

IST ESTAMBUL ATATURK 18.45

23:30

TK 44

CPT CAPE TOWN

01:50

11:45

JNB JOHANNESBURGO

13:55

15:25

:

:

IST ESTAMBUL ATATURK 18:20

#05:00

IST ESTAMBUL ATATURK

BA 6282 VFA VICTORIA FALLS
OPERATED BY COMAIR
TK 43

JNB JOHANNESBURGO

TK 1853 IST ESTAMBUL ATATURK

BCN BARCELONA

07:40

10:15

Relación de Vuelos Madrid
Vuelo

Aeropuerto Origen

Aeropuerto destino

Salida Llegada

TK 1860 MAD MADRID-BARAJAS

IST

TK 44

CPT CAPE TOWN

01:55

11:45

JNB JOHANNESBURGO

13:50

15:25

:

:

ESTAMBUL ATATURK 18:20

#05:00

IST

ESTAMBUL ATATURK

BA 6282 VFA VICTORIA FALLS

ESTAMBUL ATATURK 18:15

OPERATED BY COMAIR
TK 43

JNB JOHANNESBURGO

TK 1857 IST

ESTAMBUL ATATURK

IST

MAD MADRID-BARAJAS

07:10

23:30

10:305

Excepto las salidas. OKA221101 - OKA221202
Relación de Vuelos Barcelona
Vuelo

Aeropuerto Origen

Salida

Llegada

TK 1856 BCN BARCELONA

IST ESTAMBUL ATATURK 18:00

23:40

TK 44

CPT CAPE TOWN

02:25

12:00

JNB JOHANNESBURGO

13:50

15:25

:

:

IST ESTAMBUL ATATURK 19:20

#05:55

IST ESTAMBUL ATATURK

BA 6282 VFA VICTORIA FALLS

Aeropuerto destino

OPERATED BY COMAIR
TK 39

JNB JOHANNESBURGO

TK 1853 IST ESTAMBUL ATATURK

BCN BARCELONA

08:55

10:30

Relación de Vuelos Madrid
Vuelo

Aeropuerto Origen

Aeropuerto destino

Salida Llegada

TK 1860 MAD MADRID-BARAJAS

IST

TK 44

CPT CAPE TOWN

01:55

11:20

JNB JOHANNESBURGO

13:55

15:35

:

:

ESTAMBUL ATATURK 19:20

#05:55

IST

ESTAMBUL ATATURK

BA 6282 VFA VICTORIA FALLS

ESTAMBUL ATATURK 18:20

OPERATED BY COMAIR
TK 39

JNB JOHANNESBURGO

TK 1857 IST

ESTAMBUL ATATURK

IST

MAD MADRID-BARAJAS

08:10

23:30

10:40

Vuelos Cape Town – Windhoek:
Cape Town – Windhoek vuelo 4Z 326 salida 10.45 llegada 13:00 hrs.
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Para cada grupo tenemos reservadas 10 plazas desde Madrid y 10 desde Barcelona.
La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora de formalizar vuestra
reserva mediante el pago del depósito. Si no quedaran plazas desde el aeropuerto de vuestra elección,
podemos solicitar el cambio de aeropuerto a la línea aérea. En el caso de que el cambio sea posible existe la
posibilidad de incurrir en un suplemento. Os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible.
Bajo petición y sujeto a disponibilidad y posibles suplementos podemos solicitar con Turkish salidas desde
Bilbao, Valencia y Málaga (aunque no vuelan a diario).
Recordamos a los viajeros que el mostrador de facturación de Turkish Airlines abre dos horas y media antes
de la hora prevista de salida del vuelo. Sin embargo, recomendamos que os presentéis 3 horas antes para
evitar colas y estar los primeros cuando la facturación abra.
Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid / Barcelona:
Recomendamos planificar vuestro desplazamiento A y DESDE Madrid o Barcelona, teniendo en cuenta un
margen de 4 horas ANTES de la hora de SALIDA y DESPUÉS de la hora de LLEGADA de los vuelos
internacionales. Consultar con nosotros el horario de vuelos.
Nota cambios de servicios
Esta ruta es un viaje combinado que incluye vuelos y servicios de tierra. EXISTE LA POSIBILIDAD DE
RESERVAR LOS VUELOS INTERNACIONALES POR CUENTA DEL VIAJERO, EN ESE CASO, SE DESCONTARÁ DEL
PRECIO EL IMPORTE DE LOS VUELOS Y LAS TASAS, Y LA GESTIÓN DE LOS MISMOS RECAERÁ EN LE PROPIO
VIAJERO. Se informará al viajero momento de encuentro en destino y momento en el que finalizan nuestros
servicios en destino
TASAS AÉREAS
Las tasas aéreas están incluidas en el precio de venta del viaje.
Las tasas aéreas se aplican sobre los vuelos internacionales y domésticos.
A día 06 de enero del 2022 importe de las tasas es de 490€ por viajero. Este importe se reconfirmará 30 días
antes de la salida junto al segundo pago.
OTROS GASTOS
La cantidad de dinero dependerá de lo que cada persona gaste (visado, comidas no incluidas, bebidas,
souvenirs, propinas etc.…) y de las actividades opcionales que se quieran realizar en ciudad del Cabo y en
cataratas Victoria, pero a continuación encontrareis unos consejos.
Recomendamos llevar unos 400€ y unos 300 dólares americanos. Aconsejamos que llevéis todo el dinero
que penséis gastar en efectivo, es posible usar tarjetas de crédito en puntos concretos de la ruta
(aeropuertos, ciudad del Cabo, cataratas Victoria, algunos alojamientos…) y retirar dinero en cajeros, pero
recomendamos usar la tarjeta para algún imprevisto y ser muy cuidadosos con vuestros pagos con tarjeta
ya que se han dado casos de clonación de estas.
Tenéis que llevar Euros, pero también dólares americanos para cataratas Victoria y alguno en billetes
pequeños.
Gastos en SUDAFRICA: Al llegar a ciudad del Cabo cambiaremos Euros por Rands sudafricanos. El Rand os
servirá tanto para Sudáfrica como para Namibia, ya que son equivalentes en cambio.
En ciudad del Cabo, no tenéis almuerzo y cenas incluidas. Tampoco las actividades opcionales y transporte
el durante vuestro tiempo libre. En destino los precios de las comidas y bebidas son muy similares a los
precios en España. La actividad del tiburón blanco está incluida en el precio del viaje.
Además debéis sumar una cena en Calvinia.
Actividades opcionales:
Tour de medio día al Cabo de Buena Esperanza
Ruta de los vinos (dependiendo duración y bodegas)
Teleférico a Table Mountain (*)
Bus turístico en Cape Town (1 día)
Entrada al acuario de Cape Town
Visita a Robben Island
(1 euro = 17 Rands).
Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao
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Notas:
El teleférico de Table Mountain cierra 3 semanas en julio o agosto por mantenimiento.
Consultar las fechas exactas.
Gastos en NAMIBIA: En Namibia, no están incluidas 2 cenas, una en Luderitz y una en Swakopmund, donde
podréis degustar restaurantes para todos los gustos y los presupuestos.
Gastos en BOTSWANA: salvo algunas bebidas vais a tener pocas ocasiones de gastar dinero y no
aconsejamos cambiar euros por pulas.
De manera opcional y según clima y disponibilidad existe la posibilidad de realizar un vuelo escénico en
helicóptero de 30 minutos en el delta el coste depende del número de viajeros por helicóptero (175 US$
por 3 viajeros, 263 US$ por 2 viajeros).
Gastos en ZIMBABWE: Necesitaréis dólares en efectivo para los gastos en cataratas Victoria. Os
recomendamos cambiar Euros a Dólares americanos en España antes de la fecha de salida. Es importante
que los dólares sean del año 2004 en adelante y en buen estado, sino no los admitirán en destino.
Os recomendamos llevar un mínimo de 250-300 dólares US americanos en billetes pequeños para cubrir:
2 almuerzos - 2 cenas - visado - entradas a cataratas Victoria.

Ejemplos de algunas actividades opcionales que se pueden realizar en cataratas Victoria:
Rafting por el Zambeze
120 US$ + 10 US$ entrada parque
Puenting
160 US$
Tirolina a partir de
45 US$
Son solo algunos ejemplos. Nuestro guía os informará con más detalle sobre las diferentes opciones.
Para más información podéis consultar el siguiente link; http://www.shearwatervictoriafalls.com
Visado……………………………………………………………………..…..(ver apartado visado)
Entrada PN cataratas Victoria (Zimbabwe)……………..30 US$ + 30 US$ para las entradas por actividades.
Entrada cataratas Victoria (Zambia)……………………….20 US$
(1 euro = 1,19 US$).
Notas:
- Precios orientativos y sujetos a cambios.
- Las actividades opcionales en cataratas Victoria también se pueden pagar en Euros.
Recomendamos leer detenidamente las condiciones de los seguros de viaje que se os han ofrecido en el
apartado de Seguros. Algunas actividades opcionales de riesgo no están cubiertas por el seguro de viaje y
podéis valorar contratar un seguro para actividades opcionales de riesgo con las coberturas y condiciones
que se os han ofrecido en el apartado de Seguros (40€ pp).
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VACUNAS Y OTROS REQUERIMIENTOS MÉDICOS
Para nacionales españoles:
Para esta ruta los servicios de Sanidad Exterior recomiendan seguir vacunarse de Hepatitis, Tifus y Tétanos y
seguir un tratamiento profiláctico de la malaria (preventivo y llamado también antipalúdico) (Lariam,
Malarone, etc.). En caso de haber visitado en los 3 meses anteriores al comienzo del viaje alguno de los
países endémicos de la fiebre amarilla, será necesario estar vacunado contra la misma y llevar con vosotros
el carné internacional de vacunas donde figure la misma.
Enlace a Ministerio de Sanidad
A fecha de publicación de ficha técnica, las autoridades de Sudáfrica, Namibia, Botswana y Zimbabwe
requieren presentar un test PCR realizado 72 hrs antes de la llegada a destino y debéis llevar con vosotros
el resultado en inglés del mismo. El del Sudáfrica lo podéis realizar en cualquier laboratorio de vuestra
elección antes de salir de vuestra ciudad de origen, pero nuestro seguro tiene unos laboratorios
seleccionados que os pueden dar este servicio. Por favor consultadnos.
Para los test en destino hemos previsto varios laboratorios donde los podréis realizar. El coste de estos PCR
no está incluido en el precio del viaje.
Para entrar a Botswana y Zimbabwe las autoridades solicitan tener la pauta de vacunación completa
EQUIPO PERSONAL GENERAL
REQUERIMIENTOS: Debido a las características especiales de la ruta y los cambios de transporte es
imprescindible seguir ESTRICTAMENTE las siguientes indicaciones:


IMPRESCINDIBLE que el equipo y resto de equipaje sea llevado EXCLUSIVAMENTE en 1 bolsa de
deporte NO RÍGIDA, y aparte es recomendable llevar una mochila pequeña para las visitas y caminatas.



En el camión, la avioneta y las lanchas rápidas no existen espacios adecuados para transportar bolsas
NO moldeables. Se debe tener presente que el camión y la avioneta tienen un espacio limitado.



Normalmente cada pasajero dispondrá en el camión de una taquilla de 35x35x80 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. Si vuestra bolsa es blanda, pero tiene la base dura porque
lleva ruedas la podéis llevar solo si respeta las medidas de la taquilla.



El día 21 de la ruta dejamos el camión y no podremos dejar ningún equipaje dentro. Por otra parte, en
el vuelo en avioneta solo se permite llevar un total de 15 KG por persona: Eso es sumando el peso del
equipaje facturado y el equipaje de mano. Las avionetas tienen una capacidad limitada y por razones
de seguridad no pueden llevar más peso del permitido. Por la seguridad y el interés de todos los
viajeros os pedimos que cumplís con los requisitos y las limitaciones indicadas para vuestro equipaje.



Os recordamos que en algunos puntos de la ruta es posible lavar ropa vosotros mismos o pagando
servicio de lavandería.



Respecto al peso, si queréis llevar algo más de peso para poder dejar ropa a los bosquimanos, podéis
llevar más de 15kgs siempre que dejéis la ropa antes de coger la avioneta del delta el día 21 de la ruta y
tomando en cuenta las limitaciones de vuestra taquilla y de las compañías aérea.
El equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible:
•

Una mochila pequeña para efectos personales y para las excursiones.
•

SACO DE DORMIR (temperatura confort 0ºC en julio y agosto / 5ºC en septiembre /
•

7ºC-10ºC en Octubre / 10ºC en noviembre y diciembre).

El tipo de ropa ira variando según la época del viaje (ver apartado CLIMA). Nuestro consejo para este clima
es llevar varias capas de ropa y a medida que sube el sol, ir quitando capas.
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Salidas de junio/julio/agosto: ropa de abrigo adecuada para invierno (anorak, forro polar, gorro, guantes).
Salidas septiembre/octubre/noviembre: forro polar y chubasquero, 1 jersey y algo de ropa de manga larga.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

En todas las salidas: ropa cómoda y ligera para el día (prendas de algodón, camisetas manga larga y
corta, pantalón largo y corto).
Aunque el riesgo de lluvia es casi nulo, podéis llevar un chubasquero para visitar las cataratas Victoria
¡desprenden mucha agua!
Es aconsejable llevar ropa de color neutro (caqui, beige…) durante el safari en 4x4 en PN Namib
Naukluft, en Torra, en PN Chobe y para la caminata y paseo en mokoro en el delta.
Calzado cómodo y cerrado: En esta ruta no hay trekking difícil, hacemos algunas caminatas accesibles,
por lo cual no hace falta llevar botas de trekking pesadas, es suficiente llevar un calzado de senderismo
o unas zapatillas de deporte cerradas y cómodas, siempre que tenga suela no deslizante y sea
adecuado para caminar por terreno irregular.
Sandalias de marcha no obligatorias pero recomendadas para descansar los pies en el camión
especialmente durante los meses calurosos (septiembre/octubre/noviembre). Son imprescindibles si
pensáis hacer el rafting opcional en cataratas Victoria.
Chanclas de piscina para zona de duchas y piscina.
Linterna frontal tipo "minero".
Sombrero o gorra, gafas de sol, bañador y pañuelo grande para el cuello (para proteger pelo, cuello y
cara del polvo).
Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas.
1 toalla tipo microfibra.
Repelente antimosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%.
Cantimplora (opcional) (min. 1 litro) para aprovechar el agua que potabilizará vuestro guía. Sugerimos
utilizar durante el viaje cantimploras reutilizables y no botellas de plástico de un solo uso. De esta
manera ayudarás a reducir el consumo de plástico, mejorando el cuidado del medio ambiente.
Crema solar con índice de protección alto (50/60).
Prismáticos para los safaris (opcional).
Botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento.
Biodramina para aquellas personas propensas al mareo (actividad tiburón blanco, 2 vuelos en avioneta,
1 vuelo en helicóptero en cataratas Victoria, lanchas rápidas…).
Pilas de recambio / batería / tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica, aunque
teóricamente cada día podréis cargar baterías. Consultad con vuestro guía.
Os recomendamos llevar vuestras cámaras en bolsas herméticas (tipo bolsa para congelar) para
protegerlas del polvo, agua, arena…
Fotocopia de documentos importantes (pasaporte, billete de avión, etc.).
Mascarillas: quirúrgica o EPI (se recomienda la FFP2). Se recomienda no usar la mascarilla durante más
de 4 h por cuestiones de comodidad e higiene, llevar de recambios suficientes durante el viaje y
renovarlas durante los vuelos superiores a 4 hrs.
Gel desinfectante: Aunque tendréis gel a vuestra disposición en nuestros vehículos, recomendamos
que cada viajero lleve el suyo (se puede comprar en destino) para aquellos momentos en que este no
esté disponible (visitas, tiempo libre, actividades… ).

Por lo contrario, recordad que:
•

X NO es necesario llevar esterilla o aislante.

CALENDARIO DE PAGOS:
Un primer pago de 1160 € en el momento de la reserva.
30 días antes de la salida (o 48h después de la reserva si estamos dentro de los 30 días antes de la salida) se
realiza el pago del resto del viaje, excepto el pago local por importe de 1300€+ 300USD que se paga en
destino.
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La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 9 personas. De no llegarse a este
mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL VIAJE , en cuyo caso
se reintegrarán al viajero la totalidad de los importes previamente abonados.
GASTOS DE CANCELACIÓN

1. Hasta 60 días antes de la fecha de salida del viaje se puede cancelar sin gastos.
2. 45 y 59 días antes de la fecha de salida del viaje se aplican los gastos de gestión (que incluyen el seguro)
con IVA incluido de 145 € por persona.
Y además de los gastos de gestión, las rutas especificadas a continuación presentan condiciones especiales:
Las rutas Gran Ruta del Okavango, Okavango Confort, Okavango Clásico, Rio Perdido Clásico, experience y
Confort, y Explora Namibia Confort: además de los gastos de gestión, deberemos añadir unos gastos de
cancelación de 500 €, dado que algunos alojamientos tienen unas condiciones especiales de contratación.
3. Entre 35 y 44 días antes de la fecha de salida del viaje se aplica el 40% del PVP
4. Entre 0 y 34 días antes de la fecha de salida del viaje se aplica el 100% del PVP del viaje
(Recordamos que tenemos a disposición de los clientes que lo requieran un seguro por gastos de
cancelación).
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1.
2.

Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas
fotografías hechas con el móvil
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación de
cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos del viajero. En
el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito superior
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba dicho
justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email.
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del procedimiento a seguir

Cuentas bancarias
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.

BBVA
SANTANDER
CAIXABANK
KUTXABANK
LABORAL KUTXA

ES30 0182 1300 170208510000
ES68 0030 7031 610298002273
ES90 2100 0732 220200871947
ES04 2095 0119 90 9103242284
ES55 3035 0134 41 1341041134

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando sujetos a
posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y documentación que se
entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. “Programa sujeto a las
condiciones generales de nuestra página web”.
Este viaje se realiza en colaboración con Kananga Expediciones.
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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