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NAMIBIA, BOTSUANA, ZIMBABUE
21 Días

La Ruta Okavango en Camión

Este es un viaje a descubrir los tesoros del África Austral. Está
pensado para un viajero que quiere sentirse parte viva del
mayor espectáculo natural de la tierra. La naturaleza de este
viaje deja necesariamente una puerta abierta a lo inesperado.
La costa atlántica nos espera para mostrarnos su belleza
natural remota. Contemplamos una lucha milenaria e infinita,
el combate que transcurre entre el océano Atlántico y su
encuentro con las dunas rojas del desierto del Namib, el más
antiguo del mundo. Atravesando el desierto del Kalahari por
esta famosa ruta llegamos a su corazón, donde disfrutamos de
un encuentro con varias tribus de lo que son nuestros
antepasados africanos. El delta del Okavango nos espera un
poco más al norte. Todas las aguas del río Okavango
desembocan en la nada del desierto, creando un maravilloso
ecosistema único, una zona de delta en el interior de África.
Sobrevolamos el delta a poca altura, pasamos un día
navegando en embarcaciones tradicionales y seguimos la pista
de los animales salvajes. El Parque Nacional de Chobe es el
ideal para hacer safari fluvial en busca de vida salvaje. Como colofón a este gran itinerario llegamos a las espectaculares cataratas
Victoria, localmente “Mosi-Oa-Tunya”, el humo que truena. Una ruta a través de la historia, la naturaleza y las tierras salvajes.

1. Vuelo a Windhoek

12. Parque Nacional de Etosha

2. Windhoek

13. Parque N. de Etosha - Territorio de los San

3. Windhoek - Desierto del Namib - Sossusvlei

14. Territorio San

4. Sossusvlei - Sesriem - Duna 45 - Sossusvlei

15 y 16. Territorio San - Delta del Okavango

5. Sossusvlei - Deadvlei - Swakopmund

17. Delta del Okavango - Parque Nacional de Chobe

6. Swakopmund - Costa de Esqueletos - Spitzkoppe

18. Parque Nacional de Chobe - Cataratas Victoria

7. Spitzkoppe - Twyfelfontein - Damaraland

19. Cataratas Victoria

8 y 9. Damaraland - Territorio Himba - Kunene

20. C. Victoria - Vuelos de Regreso

10, 11. Kunene - Kaokoland - P. N. de Etosha

21. Llegada a Casa

PRECIOS POR PERSONA
2385 € + 648 € de tasas aéreas (23-01-17*)
Pago local en destino: 700 € y 1000 $
Suplemento de 9 a 13 viajeros: 195 €
Suplemento julio y agosto: 100 €

SALIDAS
De junio a noviembre.
5-6;
1, 3, 15, 17, 29, 31-7;
3, 5, 7, 17, 19, 21-8;
2, 4, 9, 16, 18, 30-9;
2, 7, 14, 16, 29-10
Consultar otras fechas

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos internacionales con escala.
Tasas aéreas (variables hasta emitir*).
Vuelo en avioneta en Costa Esqueletos y Okavango.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelo en helicóptero o ultraligero en Victoria.
Comidas en Windhoek y en las Cataratas Victoria.
Transporte en Camión especial de safari.
Cena en Swakopmund.
Conductor-mecánico, cocinero y ayudante de campamento.
Visado de Zimbabue.
Guía en castellano.
Visado de Zambia si correspondiera.
Crucero en Chobe, lanchas en Okavango, safari a pie y en canoa. Entrada en Cataratas Victoria.
Pensión completa, excepto Windhoek, Swakopmund y Victoria.
Actividades opcionales.
Hoteles, lodges.
Propinas.
Campamentos (2 noches).
Cualquier servicio no indicado como incluido.
Campamentos montados por el equipo de apoyo.
Tiendas dobles 2,50 x 2,50, lavamanos, camas, no hace falta saco.
Entradas a Parques y Reservas Nacionales.
Seguro de viaje y repatriación.

