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NAMIBIA, BOTSUANA y ZIMBABUE
17 Días

Ruta a las Cataratas en 4x4

En la lengua nama, Namibia
significa "el extenso lugar". Este país, situado
entre el Atlántico y las grandes
planicies del Kalahari, alberga una gran
variedad de fauna y flora que
se adapta a la aridez de sus tierras y convive
con grandiosos espectaculares
paisajes. Entre sus gentes, también diversas,
hallamos desde los ancestrales
pobladores, como los himba o los herero,
hasta descendientes de los
primeros colonos alemanes, pasando por los
afrikáners. Nuestra ruta recorre
enclaves emblemáticos como las ciudades de
Windhoek y Swakopmund, las
montañas Spitzcoppe, los Parques de Chobe
(Botsuana) y Etosha o los
poblados de los nómadas himba. Añadimos
dos auténticas maravillas de la
naturaleza así como son el delta del río
Okavango y las bellísimas cataratas
Victoria en el río Zambeze. El itinerario se
realiza en gran parte en acampada, con
amplias tiendas y cómodas camas,
nuestro equipo de apoyo monta el
campamento. Un itinerario cómodo
pero con su pequeña cuota de aventura.

1. Vuelos a Windhoek

8, 9 y 10. Parque Nacional Etosha

2. Windhoek

11 y 12. Río Kavango y Reserva Mahango

3 y 4. Desierto del Namib - Sossusvlei

13 y 14. Parque Nacional de Chobe

5. Sossusvlei - Swakopmund

15. P. N. Chobe - Cataratas Victoria

6. Swakopmund - Spitzcoppe

16. Cataratas Victoria – Vuelos regreso

7. Spitzcoppe - Poblados Himbas

17. Llegada a casa

PRECIOS POR PERSONA
2403 € + tasas aéreas: 651 € (20-01*)
Mínimo 4 viajeros
Máximo 14 viajeros
Suplemento habitación individual: 150 €

SALIDAS
3-3; 7-4; 12 y 26-5; 30-6; 14 y 28-7; 11-8;
1, 15 y 29-9; 3-11; 1-12
Nota: alguna salida opera al revés.
En función de los vuelos o a petición del
viajero se pueden añadir noches.

SERVICIOS INCLUIDOS
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos internacionales a confirmar*.
Visados.
Tasas aéreas (variables hasta la emisión*)
Saco de dormir.
Traslado aeropuerto Windhoek y Victoria Falls Bebida, almuerzo, cena, en Windhoek y Victoria.
(consultar Zambia).
Propinas.
Vehículo 4x4. Conductor y gasolina.
Cualquier servicio no indicado como incluido
Guía en inglés.
Excursiones y visitas según itinerario
Entradas a los Parques y Reservas indicados.
11 noches de acampada.
3 noches hotel y guest house en Windhoek, Swakopmund y Victoria Falls.
Pensión completa excepto 3 noches sólo desayuno.
Tiendas amplias con toldo, sillas, cama, colchón, etc.
Asistente para montaje en cámping.
Seguros locales (vehículos).
Seguro de viaje y repatriación.

