
Namibia, Botswana y Cataratas 
Victoria 
Desierto, etnias, ríos y safaris.  
Salida con guía Tuareg, 14 Julio 2017 
 
Ruta de travesía que nos llevará desde el desierto más antiguo del mundo hasta las Cataratas 

Victoria pasando por lugares tan míticos como Cape Cross, los poblados Himba de Epupa Falls, 

Etosha, el corredor de Caprivi y el parque de Chobe en Botswana. De todo ello podremos capturar 

nuestro punto de vista acompañados por Ignasi Rovira, fotógrafo profesional con más de 25 años de 

experiencia como guía de rutas por todo el mundo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La fauna                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Etosha y Parque de Chobe en 
Botswana, dos de las perlas de la 
naturaleza en África Austral. 
 

El Namib y  Poblados Himba                                                                                                                                                                                                                                      
 
Desde la parte sur donde exploraremos la zona 
del desierto hasta el extremo norte donde 
visitaremos a la etnia más representativa de la 
población original del país. 
 

Cataratas Victoria                                                                                                                                                                                                                                              
 
'Mosi Oa Tunya' (el humo que truena); 
nunca un nombre estuvo tan justificado. 
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Fechas de salida  
14 julio 2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Barcelona - Johannesburg -                    Noche a bordo                                      

2 Enlace con vuelo a Windhoek. Camino al Namib -                    Camping                                            

3 Desierto del Namib D - A - C            Camping                                            

4 Namib - Swakopmund D                    Guesthouse                                         

5 Swakopmund - Cape Cross - Brandberg D - A - C            Camping                                            

6 Brandberg - Twyfelfontein - Sesfontein D - A - C            Camping                                            

7 Sesfontein - Epupa Falls D - A - C            Camping                                            

8 Epupa Falls (poblados Himba) D - A - C            Camping                                            

9 Epupa Falls - Etosha N.P. D - A - C            Camping                                            

10 a 11 Etosha N.P. D - A - C            Camping                                            

12 Etosha - Rundu  D - A - C            Lodge                                              

13 a 15 Rundu - Kavango River - P.N. Chobe D - A - C            Camping                                            

16 Chobe P.N. D - A - C            Camping                                            

17 Chobe - Victoria Falls D                    Hotel                                              

18 Victoria Falls - vuelo de regreso D                    Noche a bordo                                      

19 Llegada a Barcelona -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 6 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona en base a grupo 12 - 13                                                                                                                                                                                                                        2.690 € 2.840 € 

Por persona en base a grupo 10 - 11                                                                                                                                                                                                                        2.750 € 2.895 € 

Por persona en base a grupo 8 - 9                                                                                                                                                                                                                          2.985 € 3.140 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      625 € 625 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              275 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Consultar posibilidad de 
salir desde otros puntos de la península. El cambio de origen estará siempre sujeto a disponibilidad en el momento de realizar 
la petición y a posibles suplementos. 
 

Grupo mínimo   8 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Pasaje aéreo Barcelona - Johannesburg - Barcelona. Tarifa sujeta a restricciones en caso de 

cambio o cancelación. 

• Pasaje aéreo Johannesburg - Windhoek y Victoria Falls/Livingstone - Johannesburg. Tarifa sujeta 

a restricciones. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Recorrido en vehículo adaptado con amplios ventanales.  

• Visitas y actividades según itinerario. 

• Entradas a los parques y reservas visitados. 

• Material de acampada y cocina, excepto saco de dormir. (Hay que tener en cuenta que en esta 

época del año las temperaturas nocturnas pueden bajar alrededor de los 0º, prever saco acorde 

con esta circunstancia. 

• Conductor-guía local de habla inglesa, cocinero y asistente de campamento. 

• Guía-fotógrafo profesional que se encargará de la coordinación de los servicios y visitas ademas 

de guiar las prácticas fotográficas a aquellos que lo deseen.  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
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Servicios NO incluidos  
• Bebidas. 

• Actividades o visitas opcionales. 

• Entrada para la visita de las cataratas (Victoria Falls). 

• Propinas a guías, maleteros, conductores...   

• Extras personales. 

• Visados (para ciudadanos españoles, visado para Zimbabwe es obligatorio).  

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 
Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Barcelona - Johannesburg                                                                                                                                                                           

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque con destino 
Johannesburg. Noche a bordo. 
 

Día 2 

Enlace con vuelo a Windhoek. Camino al 

Namib                                                                                                                                                             

Llegada a Johannesburg. Trámites de 
inmigración, recogida de equipajes y 
facturación para vuelo hacia Namibia. Llegada 
a Windhoek y encuentro con el guía local. 
Saldremos ya en ruta parta avanzar camino 
hacia nuestro primer destino: el desierto del 
Namib. La etapa de hoy nos dejará ya cerca 
del desierto más antiguo del mundo.. 
 

Día 3 

Desierto del Namib                                                                                                                                                                                       

Nos instalaremos cerca de la zona de 
Sossusvlei desde donde realizaremos nuestras 
actividades. 
Todo el día para recorrer uno de los desiertos 
más espectaculares del continente. No es 

extraño que en la zona de Sossusvlei se 
formen lagos estacionales en época de lluvias, 
dándole al paisaje un aspecto aún más 
peculiar.  
Subiremos hasta algunas de las dunas más 
altas, visitaremos la zona de Sossusvlei y 
realizaremos una excursión por el cañón de 
Sesriem. Es increíble ver como va cambiando 
la gama de colores según la hora del día y 
trataremos de captar todos los matices 
posibles. 
 

 

Día 4 

Namib - Swakopmund                                                                                                                                                                                       

A primera hora tendremos tiempo aún para 
alguna actividad. 
Abandonaremos el desierto para dirigirnos a la 
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costa atlántica para llegar a Swakopmund, de 
nombre y arquitectura inspirados en la cultura 
alemana, es la estación balnearia más 
importante del país, además de puerto 
importante para la flota pesquera en esa zona 
del océano (algunos barcos españoles hacen 
campañas allí). 
Recorrido: 350 km aprox. 
 

Día 5 

Swakopmund - Cape Cross - Brandberg                                                                                                                                                                      

Saldremos pronto por la mañana para 
aprovechar la  jornada. La primera parte del 
día nos llevará al norte, siguiendo la línea de 
la costa,  para visitar Cape Cross. Aquí los 
navegantes portugueses dejaron testigo de 
sus rutas comerciales alrededor del continente 
para llegar a sus colonias en el índico y en 
India. Aquí podremos observar la 
impresionante colonia de leones marinos 
instalada en esta parte de la costa.  
Más tarde saldremos hacia el interior para 
llegar a la región del macizo de la montaña de 
Brandberg, con una altitud máxima de 2.600 
metros (pico Koenigstein) es visible desde 
gran distancia en la llanura circundante y un 
hito en el paisaje. Si el tiempo lo permite 
habrá la posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita a la zona de la 'White Lady' donde se 
pueden visitar las pinturas rupestres (la 
entrada cuesta aprox. unos 7 € al cambio).   
Recorrido: 300 km aprox. 

 

Día 6 

Brandberg - Twyfelfontein - Sesfontein                                                                                                                                                                   

Seguiremos hoy recorrido hacia el norte para 
dejar la región de Erongo y dirigirnos a 
Damaraland. El paisaje hoy haría las delicias 
de cualquier geólogo.    
Visitaremos de camino la zona de 
Twyfelfontein conocida por sus grabados 
rupestres. Opcionalmente, si tenemos tiempo, 
podremos parar para observar algunas 
formaciones geológicas de la zona como las 
'organ pipes', la 'montaña quemada' (burnt 
mountain)... 
Recorrido: 370 km aprox. 

 

 

Día 7 

Sesfontein - Epupa Falls                                                                                                                                                                                 

Llegaremos hoy hasta otro de los puntos 
fuertes del recorrido: las cataratas de Epupa; 
aquí, el río Kunene de camino al Atlántico y 
delimitando la frontera con Angola cae en 
varios saltos - el mayor de 37 metros de 
altura - durante más de un kilómetro creando 
un fantástico paisaje de roca y agua.  
Recorrido: 340 km aprox. 
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Día 8 

Epupa Falls (poblados Himba)                                                                                                                                                                             

Epupa Falls es la región originaria de los 
Himba. Aquí podremos visitar alguno de sus 
poblados. Los Himba de Epupa conservan 
mucho mejor sus usos y costumbres (y por 
tanto su dignidad) que sus congéneres que se 
han desplazado más al sur, en los alrededores 
de Opuwo, en busca de un presunto progreso 
que usualmente se ha traducido en 
marginalidad y desarraigo. Podremos además 
caminar a lo largo de las cataratas para buscar 
las mejores perspectivas para nuestras 
imágenes. 

 

 

Día 9 

Epupa Falls - Etosha                                                                                                                                                                                     

Larga etapa que nos conducirá hasta otro de 
los puntos fuertes del recorrido: el P.N. de 

Estosha. Aquí pasaremos las tres próximas 
noches para una buena aproximación a la 
zona.   
Recorrido: 590 km aprox. 

 

 

Día 10/11 

P.N. Etosha                                                                                                                                                                                              

Dos días que pasaremos completos 
recorriendo el parque. 
Parque Nacional desde 1907 y con una 
superficie actual de más de 22.000 km 
cuadrados alberga 114 especies de mamíferos, 
340 de pájaros y 110 especies de reptiles. 
La mayor parte del parque está dominada por 
el Etosha Pan, un antiguo lago alimentado por 
las aguas del río Kunene y parte de la cuenca 
del Kalahari.  La mejor época para visitar el 
parque es desde Mayo a Septiembre y 
podremos avistar antílopes, elefantes, jirafas, 
rinocerontes y leones. Si nos acompaña la 
suerte también podremos ver algunos 
guepardos e, incluso, alguno de los 
escurridizos leopardos.  
Recorreremos el parque en safaris adaptados 
para poder aprovechar las horas de mejor luz 
y visitando distintas zonas de la reserva. 
Etosha es famosa por sus 'waterholes' 
iluminados a los que acuden a beber los 
animales y que constituyen un magnífico 
punto de observación de fauna. 
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Día 12 

Etosha - Rundu                                                                                                                                                                                           

Dejaremos hoy atrás el parque para iniciar 
nuestro recorrido por la región de Kavango, 
puerta de entrada al corredor de Caprivi, 
capricho geográfico que lleva una 'península 
de Namibia casi hasta la puerta de las 
Cataratas Victoria y que nosotros seguiremos. 
En Rundu dispondremos de habitaciones 
donde podremos recuperar alguna de las 
comodidades olvidadas en los días anteriores.    
Recorrido: 420 km aprox. 

 

 

 

 

 

 

Día 13/15 

Rundu - Kavango River - P.N. Chobe 

(Botswana)                                                                                                                                                            

No muy lejos de Rundu, hacia el este, 
llegaremos al parque de Mahango, pequeña 
joya muy poco visitada pero que disfruta del 
privilegio de estar situada en la ribera del río 
Kavango (Okavango cuando entra en 
Botswana). Podremos disfrutar de un safari en 
su territorio y gran variedad de fauna. 
En esta zona realizaremos también un 
recorrido en los tradicionales 'mokoros', 
rústicas canoas realizadas con el vaciado de 
un tronco. 
Recorrido: la distancia entre Rundu y Kasane 
(P.N. Chobe) es de 640 km aprox.; esta 
distancia se recorrerá repartida a criterio del 
guía local en las distintas etapas de esta parte 
del recorrido.  
Avanzaremos de camino a la frontera de 
Botswana, disfrutando de una de las zonas 
menos conocidas de Namibia pero no por ello 
menos interesantes. 
 

 

 

 

 

 

Día 16 
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P.N. Chobe                                                                                                                                                                                               

Día dedicado a la vista de uno de los parques 
más impresionantes del sur de África. 
Visitaremos la parte del mismo que se 
encuentra junto al río que le da nombre (río 
Chobe) y que es tributario del  Zambeze que 
encontraremos al final de la ruta. 
Realizaremos dos actividades: un safari con 
nuestro vehículo por la parte 'terrestre' del 
parque y también haremos un safari en barca 
por el río; podremos así disfrutar de una 
perspectiva poco habitual en los safaris. El río 
atrae gran cantidad de animales que acuden, 
especialmente en esta época que es seca, a 
beber regularmente.   

 

 

Día 17 

Chobe - Victoria Falls                                                                                                                                                                                   

Poco más de 80 km separan Kasane de 
nuestro destino final: las Cataratas Victoria 
que visitaremos por su lado de Zimbabwe. 
Después de cruzar la frontera y obtener el 
necesario visado para Zimbabwe, llegaremos a 

Victoria Falls donde nos instalaremos en el 
hotel.  
Dispondremos luego de tiempo libre para la 
visita de las cataratas (entradas NO incluidas) 
o realizar alguna de las múltiples actividades 
de aventura que se ofrecen aquí.  

 

 

Día 18 

Victoria Falls - vuelo de regreso                                                                                                                                                                        

Tiempo libre hasta la hora prevista para 
embarcar en vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 

Día 19 

Llegada a Barcelona                                                                                                                                                                                      

Después de las conexiones correspondientes, 
llegada a Barcelona y fin del viaje. 
 

 
 
Notas Itinerario 
Las etapas y actividades de la ruta podrán variar a criterio del guía para adaptarlas a las condiciones locales y 
conseguir el mejor resultado del recorrido. 
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Alojamientos 

 
 

Alojamientos previstos (o similares): 
 
- Swakopmund: Dunedin Star Guesthouse 
- Rundu: Kavango River Lodge 
- Victoria Falls: Cresta Hotel 
 
Campamentos móviles:  
la organización facilitará todo el equipo de acampada (excepto saco de dormir que, para estas 
fechas, debe tener una temperatura de confort de 0º); las tiendas son de 2'5 x 2'5 x 1'80 y se 
facilita cama de campaña plegable, colchoneta y almohada. El staff de la organización se ocupa del 
montaje y desmontaje del campamento aunque siempre se agradece la cooperación de los viajeros 
ya que ello favorece el ritmo del viaje y se gana tiempo para las visitas y otras actividades. En la 
mayoría de los casos los campamentos se montarán aprovechando las instalaciones de campings 
locales. Los campings en Namibia ofrecen un alto nivel de servicios y en la mayoría de ellos 
encontraremos bloques de sanitarios con duchas de agua caliente, lavamanos y w.c. En muchos de 
ellos encontraremos también pequeños supermercados donde comprar items de primera necesidad. 
En los campings será posible recargar baterías.   
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
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Transporte 

 
 

Para el recorrido y según el tamaño del grupo se utilizará un vehículo especialmente adaptado a este 
tipo de rutas, con amplios ventanales para facilitar la observación al tiempo que protegerá del frío de 
primeras horas de la mañana. El vehículo está equipado para poder cargar baterías (el número de 
baterías que se podrá cargar a la vez es limitado y se reduce a cuando el vehículo está en marcha).  
 
 
 
 

 RUTA FOTOGRÁFICA 
 

  

  

 
 

  

  
 
 
 
10 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

  Namibia es un país extraordinariamente fotogénico, sus gentes nos llamarán especialmente la 
atención. Pero no siempre estarán dispuestos a dejarse fotografiar. Hay que tener especial cuidado 
con las mujeres. Hay que ser respetuosos, y si nos dicen que no, es que no. El formar parte de un 
viaje fotográfico no quiere decir que incluya una licencia para fotografiar lo que a uno le apetezca. 
Desde un angular a un tele para los safaris, será el equipo necesario para este viaje. Será muy útil 
una bolsa estanca para proteger el equipo del posible polvo y que además proteja de los posibles 
golpes. Sin olvidar el Kit de limpieza. 
Cada vez las cámaras fotográficas son más potentes y las tarjetas de memoria se llenan más 
rápidamente. Teniendo en cuenta que en este viaje se suelen hacer muchas fotos, no olvides traer 
tarjetas suficientes, o mejor aún, un disco duro portátil donde descargar las tarjetas llenas. 
También las podemos descargar a un portátil, que nos será muy útil para ir viendo diariamente el 
resultado de nuestro trabajo fotográfico. Lo mismo pasa con las baterías. Imprescindible traer 
baterías de repuesto.  
Cada noche veremos y comentaremos algunas fotos de los viajeros, y prepararemos el reportaje 
del próximo día. 
En muchos momentos puede haber polvo, un “enemigo íntimo” de nuestro equipo. No olvides 
protegerlo con una bolsa estanca, que también lo proteja de posibles golpes. También es 
recomendable un kit de limpieza. 
 
FOTÓGRAFO PROFESIONAL Y COORDINADOOR DE VIATGES TUAREG 
Ignasi Rovira: http://www.ignasirovira.com/ 
 
 

  

 
 
Dificultad / condiciones de viaje  
Algunas jornadas serán de largas conducciones para ganar luego tiempo en los lugares visitados. Las 
temperaturas nocturnas en esta época del año pueden bajar dramáticamente; es necesario prever 
esta circunstancia y prever ROPA DE ABRIGO y SACO DE DORMIR ADECUADO A BAJAS 
TEMPERATURAS. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. Los ciudadanos españoles no necesitan visado 
para estancias inferiores a 90 días. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Obligatorias: No hay ninguna, salvo que se 
proceda de algún país afectado por epidemias, en cuyo caso se pide el correspondiente certificado de 
vacunación. Recomendadas: Tétanos y Fiebre amarilla. Se recomienda realizar la profilaxis 
antimalaria si se va a visitar el norte de Namibia. 
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Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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