
 

 

 

ZAMBIA / NAMIBIA + EXT. BOTSWANA 17/23 Días  

  Increíble Sur 
 
Ruta en camión de expedición por países de África del Sur, comenzando por Zambia 
pasando por Namibia y terminando en Botswana. Desde las impresionantes 
Cataratas de Victoria y a través de la Franja del Caprivi alcanzaremos la árida 
Namibia comenzando por el Parque Nacional de Etosha descubriendo toda la fauna 
que habita en su interior. Una vez disfrutemos con su fauna nos dirigiremos hacia el 
sur en busca de la zona del Damaraland hasta alcanzar el Desierto de Namibia. Para 
completar y finalizar ofrecemos una extensión opcional por los humedales de Botswana donde 
disfrutaremos con las aves que habitan en el lugar para después dirigirnos al Parque Nacional de Chobe 
donde veremos gran cantidad de elefantes e hipopótamos. Descubre este Increíble Sur y todos sus 
rincones. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO / LIVINGSTONE- 

Zambia  
Salida en vuelo con destino Livingstone vía Johannesburgo y punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-)  
 

02- LIVINGSTONE  
Llegada a Livingstone, trámite de visado y traslado regular compartido 
al lodge. El Parque Nacional de las Cataratas Victoria en el mítico Río 
Zambezi te da la posibilidad de disfrutar de diferentes alternativas que 
ofrece la zona y cuenta con las Cataratas Victoria, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y candidata a ser una de las siete maravillas naturales del mundo. Con 1700m de 
ancho y 108m de altura, se dice que es una de las más grandes cataratas del mundo. En Zambia suelen llamarlas 
como su antiguo nombre indígena Mosi-oa-Tunya. Encuentro con el grupo a las 14h00 y resto del día libre para 

disfrutar del entorno. Alojamiento en el Hotel Victoria Falls Waterfront 
-chalet (turista). (-.-.-)  
 

03- LIVINGSTONE – Cataratas Victoria  
Desayuno. Día libre para visitar las Cataratas Victoria y realizar 
numerosas actividades opcionales (no incluidas): rafting, sobrevuelo 
en helicóptero o en avioneta sobre las cataratas, paseo con leones, 
bungi jump 111m, entre otras muchas actividades. Alojamiento en el 
Hotel Victoria Falls Waterfront -chalet (turista). (D.-.-)  
* Recomendable pasar una noche más en Livingstone para poder realizar 
las diversas actividades que ofrece la zona. Consúltanos.  

 

04 y 05- LIVINGSTONE / FRANJA DEL CAPRIVI- Namibia  

(300km– 7hrs, 1er día y 200km – 3hrs, 2º día)  
Desayuno. Salida de Zambia a través de la Franja del Caprivi, una zona 
estrecha perteneciente a Namibia que se extiende entre Angola, Zambia y 
Botswana. El río Kavango cruza desde Angola esta franja para llegar a 
Botswana y abrirse en el famoso delta del Okavango. Esta zona ofrece 
una gran variedad de aves. Hay que tener cuidado ya que algún elefante 
puede cruzar la carretera delante de nuestro vehículo!.  



 

 

 
La primera jornada es bastante larga hasta llegar a nuestro 
alojamiento y el segundo día pararemos en un poblado en ruta. 
Durante estos días exploraremos el Río Kwando en barca y 
realizando safaris en nuestro vehículo por la Reserva de 
Mahango, donde intentaremos buscar la vida animal que lo 
habita. Alojamiento en Camp Kwando- tiendas permanentes 
(turista) o Ngepi Camp- cabañas (turista). (D.A.C) 
 

06- FRANJA DEL CAPRIVI - RUNDU (210km – 3hrs)  
Desayuno. Después de una mañana en la que nos divertiremos 
con las aves que se encuentran en los alrededores del 
campamento, nuestra carretera nos llevará a lo largo del Río 

Kavango, pasando por aldeas con sus cabañas y puestos de artesanía en madera. Llegada a nuestro 
alojamiento en Rundu al lado del río, donde por la noche tendremos la posibilidad de ver un espectacular 
atardecer. Alojamiento en Inkwazi Lodge- chalets (turista). (D.A.C)  
 

07 al 09- RUNDU / PARQUE NACIONAL DE ETOSHA (420km – 5hrs)  
Hoy nos adentramos en Namibia en dirección 
al Parque Nacional Etosha, donde 
disfrutaremos de uno de los mejores lugares 
de África para la observación de animales. 
Dominado por la reluciente y blanca planicie 
salada tendremos la oportunidad de ver 
elefantes, así como rinocerontes negros, 
leones y leopardos. Realizaremos safari por 
la mañana y por la tarde en el parque, 
visitando las pozas de agua que hay en el 
interior del parque donde acuden los animales 
a abrevar. Nuestro alojamiento se encuentra situado a 35km de la puerta Anderson (fuera del parque). 

Alojamiento en Tarentaal Guest Farm (turista). (D.A.C)  
 

10- P. N. DE ETOSHA / BRANDBERG (430km – 6hrs)  
Salida en dirección a Brandberg a través de unos maravillosos paisajes desérticos 
hacia el sur hasta llegar a la Montaña de Brandberg, la “montaña de fuego”. 
Esta zona seca del Río Ugab es el hogar del elefante del desierto. Visitaremos el 
bosque petrificado, una zona llena de árboles originales pertenecientes a un 
antiguo grupo de gimnospermas algunas con una antigüedad estimada de unos 
260 millones de años y realizaremos un recorrido a pie con un guía local para 
ver las famosas pinturas en roca de White Lady. Alojamiento en Ugab en el 
Brandberg White Lady Lodge (turista). (D.A.C)  
 

11 y 12- BRANDBERG / SWAKOPMUND (250km – 3/4hrs)  
Salida a través de las llanuras repletas de formaciones rocosas de granito de 
Spitzkoppe en dirección a la costa donde llegaremos y visitaremos la colonia de 

focas de Cape Cross. Tras la visita y más hacia el sur alcanzaremos la 
ciudad de Swakopmund, una agradable ciudad de estilo alemán 
situada justamente entre el desierto y el mar. Grandes playas, pesca 
submarina, quad biking, sobre-vuelo por el desierto o simplemente ir de 
compras, son algunas de las actividades que se pueden hacer en esta 
ciudad. También es una ciudad donde hay lavandería, bancos y 
teléfonos. Llegada y tiempo libre para disfrutar de esta tranquila y 
agradable ciudad. Alojamiento en el Hotel Pensión a la Mer 
(albergue). (D.A*.-)  
* Incluido solo el almuerzo del primer día  



 

 

 

13 y 14- SWAKOPMUND / DESIERTO DE NAMIBIA (350km – 5hrs)  
Salida hacia el Desierto del 
Namib a través del paisaje 
lunar que rodea la ciudad de 
Swakopmund. Llegada al 
Parque Nacional del Namib-
Naukluft con sus gigantes 
dunas de Sossuvlei. Uno de 
los desiertos más antiguos del 
mundo, después del Desierto 
de Atacama, y únicos del 
mundo, ofreciendo 130 

millones de años de maravillosa naturaleza y las más altas dunas de arena del mundo. Muchas dunas son lineales 
y paralelas al mar. La tierra es muy naranja debido al mineral de hierro que contiene y que simplemente se ha 
oxidado. Un número de inusuales plantas y animales se encuentran únicamente en este desierto, siendo una de 
estas la planta de la Welwitschia mirabilis (una planta-arbusto con dos grandes hojas en forma de tira). 
Caminaremos a Sossusvlei (+- 3,5km – para aquellos que lo deseen posibilidad de vehículo 4x4 con suplemento 
de 85$ Dollares Namibios por trayecto) y exploraremos el Cañón de Sesriem, resultado de la erosión durante 
muchos siglos donde aparece una garganta de un kilómetro más o 
menos de longitud y unos 30 metros de profundidad. Desde nuestro 
alojamiento, fuera el Parque Nacional veremos un impresionante 
atardecer en las dunas de arena más altas del mundo. 
Alojamiento fuera del parque en el Desert Camp- tiendas 
permanentes (turista). (D.A.C) 3  
 

15- DESIERTO DE NAMIBIA / WINDHOEK  

(345km – 5hrs)  
Salida por la mañana en dirección a Windhoek, la capital de 
Namibia. La ciudad más grande del país con una población de 
250.000 habitantes. Situada en un valle entre las Montañas Eros al norte y las Montañas Auas al sur. Moderna y 
con una gran influencia alemana. El centro de la ciudad se encuentra en la Avenida de la Independencia la cual se 

puede recorrer a pie. Numerosos restaurantes, tiendas, centros comerciales entre otros 
lugares de interés turístico como museos, edificios históricos e iglesias. Llegada a 
Windhoek a última hora del día. Alojamiento en Klein Windhoek Guest House 
(albergue). (D.A.-)  
 

16- WINDHOEK / JOHANNESBURGO / ESPAÑA  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Windhoek para salir 
en vuelo con destino Johannesburgo y posterior conexión a España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  
 

17- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 

EXT. OPCIONAL BOTSWANA 23Días  
 

16- WINDHOEK / KALAHARI- Botswana (550km – 7/8hrs)  
Salida hacia el interior en dirección a Botswana hasta alcanzar el corazón 
del Kalahari. Este desierto en Botswana ofrece una soledad muy particular. 
Allí en el corazón de este desierto haremos recorridos a pie con un 
bosquimano (San Bushmen) para que nos enseñe su forma de cazar. 
Alojamiento en lodge operado y en propiedad de la comunidad local en el 
Ghanzi Trail Blazers - chalet (turista). (D.A.C)  



 

 

 

17- KALAHARI / MAUN (300km – 4h30)  
Una inundación anual de agua dulce se propaga en el Desierto del 
Kalahari creando los canales del Delta del Okavango. Salida hacia 
Maun ciudad famosa por ser la puerta del Delta del Okavango. 
Pasaremos una noche en esta lejana región y nos prepararemos para 
nuestra experiencia en el interior del Delta del Okavango. Alojamiento en 
el Island Safari Lodge (turista). (D.A.-)  
 

18 y 19- MAUN / DELTA DEL OKAVANGO  
Desde Maun traslado en vehículo 4x4 durante unas 2 horas hacia la 
estación de mokoros en el Delta del Okavango. Una vez allí estaremos 

en el delta haciendo excursiones a pie y en mokoros (dependiendo del nivel del agua) con la gente local. El Delta 
del Okavango es el más grande del mundo, comenzando en las tierras altas del oeste de Angola, con numerosos 
afluentes que se unen desde el Río Okavango, el cual luego fluye a través de Namibia (llamado el Kavango) y 
finalmente entra en Botswana, donde es llamado Okavango. Hace 
millones de años el Río Okavango corría a través de un lago interior 
llamado el Lago Makgadikgadi (ahora Makgadikdadi Pan). Actividades 
tectónicas e interrupciones en su curso hicieron que se formara el Delta 
del Okavango. Alojamiento en Camping (tienda con 2 camas y wc). 
(D.A.C)  
* Aconsejamos contratar la excursión del sobrevuelo en el Delta del 
Okavango (desde 100 a 145USD dependiendo del número de pasajeros) 

 

20- DELTA DEL OKAVANGO / MAKGADIKGADI PANS 

(320km – 4hrs)  
Traslado de nuevo en los mokoros hasta la estación de mokoros, donde nos espera nuestro vehículo 4x4. 
Dejaremos el Delta del Okavango de nuevo en vehículo durante unas 2 horas hasta llegar a Maun y desde allí nos 
dirigiremos hacia los Makgadikgadi Pans, olla salada, en la que habitan numerosas aves y animales, 
especialmente cebras y springboks. Esta olla salada es la más grande del mundo y originaria del Lago 
Makgadikgadi el cual se secó hace muchos años. Llegada y alojamiento en Nata Lodge (tented camp-turista 

sup.) o Pelican Lodge (chalets-turista). (D.A.-)   
 

21- MAKGADIKGADI PANS / KASANE (PARQUE NACIONAL 

CHOBE) (300km – 3/4hrs)  
Saldremos hacia nuestro próximo destino hacia el norte a través de la 
Reserva Boscosa de Chobe en dirección a Kasane a orillas del Río 
Chobe donde nos alojaremos. Por la tarde podremos disfrutar de un crucero 
en barco para ver el atardecer por el renombrado Parque Nacional de 
Chobe, conocido por sus manadas de elefantes, aves y grandes herbívoros. 
Durante el crucero podrás observar elefantes, hipopótamos, búfalos, 

cocodrilos y un gran número de aves abrevando en el río. El Parque Nacional de Chobe es el segundo parque 
nacional más grande de Botswana con una de las mayores concentraciones de animales encontrados en el 
continente africano. El parque está dividido en 4 ecosistemas diferente: Serondela con exuberantes y densos 
bosques en el Área del Río Chobe en el extremo nor-este, la ciénaga de Savuti en el oeste a 50km al norte de la 
entrada Mababe, la zona Pantanosa del Lynyanti en el nor-oeste y la parte árida de en medio. Alojamiento en el 
Thebe River Safaris – chalets (albergue). (D.A.-)  
 

22- KASANE / LIVINGSTONE- Zambia / JOHANNESBURGO / 

ESPAÑA  
Esta mañana cruzaremos el Rio Zambezi en el ferry Kazangula hasta 
Livingstone. Entraremos en Zambia, y llegaremos sobre las 12h00 a 
Livingstone, donde nos despediremos de nuestro grupo. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto de Livingstone para salir en vuelo con 
destino Johannesburgo y posterior conexión a España vía punto intermedio 
de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  



 

 

 

23- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

Nuestro concepto de expedición es bastante simple, visitar destinos inusuales en grupos reducidos con 
un guía experto. Estos lugares son raramente visitados, y el guía no tiene conocimientos en detalle de 
cada destino, por lo que, aunque la reserva es previamente reservada, muchos de los itinerarios son 
flexibles y la ruta puede estar sujeta a muchos condicionantes que nos obliguen a cambiar la ruta 
según criterio del guía. ¡¡Esto es una expedición y por tanto una aventura!!

 

- El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. El viaje está planificado teniendo en cuenta todos los 
detalles, pero, aun así, en la naturaleza del itinerario se asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevistos, 
adaptándonos para hacer de cada viaje una experiencia singular e irrepetible. 
 
- Los precios de los visados y de las reservas podrán verse modificados por las autoridades locales sin previo aviso. 

 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular Internacional a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras, 
tanto nacionales como de otros países donde el idioma común suele ser el inglés. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino 
que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Mayo: 7*, 21 y 28 
Junio: 4*, 18 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6*, 13, 20 y 27* 

Septiembre: 3, 10, 17* y 24 
Octubre: 1, 8*, 15, 22 y 29* 
Noviembre: 5, 12* y 26* 
Diciembre: 10 y 24 

 
* Salidas indicadas con traductor de habla alemana. 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.075 € + 610 € (tasas en billete 12/5/2022) = 3.685 €* 

Grupo mínimo 4 y máximo 12 viajeros  
* Programa 17 Días 

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES DEPENDIENDO DEL DÍA DE SALIDA. 
 

PRECIO FINAL   

El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE 
AEROPUERTO Y SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

➢ Visado Zambia (a la llegada u online 1 entrada) .......... 50 USD (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual programa base ....................................................... 317 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)72,29 € 
* El visado de Zambia puede solicitarse a la entrada al país o de manera online antes de la salida, a través del 
enlace: https://eservices.zambiaimmigration.gov.zm/#/home  
La tarifa indicada, corresponden al visado turístico de 1 entrada (consultar doble o múltiple entrada y Kaza 
Univisa, para entrar en Zambia y Zimbabwe en el caso de querer visitar las cataratas desde el otro lado). Necesario 
pasaporte validez mínima de 6 meses con al menos 2 hojas en blanco 
# No existe ninguna vacuna obligatoria para entrar en estos países, pero si recomendables. Consulta un centro de 
vacunación internacional. Consultar requisitos Covid-19 

 
AEREOS (volando con British Airways) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .......................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades .........................................................................Consultar  
➢ Temporada baja en clase turista (Q) ........................................................... 84 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ......................................................... 318 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S) .......................................................... 371 € 
Temporada alta salidas del 1 al 31Agosto 

➢ Temporada alta en clase turista (T) ........................................................... 265 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) ........................................................... 419 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) ........................................................... 572 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos actualmente 
cambian mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL BOTSWANA 23Días 
➢ Programa regular mínimo 4 viajeros ........................................................686 €* 
➢ Habitación individual programa 24 días ..................................................... 451 € 
 

Los PRECIOS de los visados y de las reservas podrán verse modificados sin previo aviso por las autoridades 
locales. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Ciudad del Cabo - Livingstone – Windhoek / Johannesburgo / Madrid en 

clase turista (O-OFERTA) con British Airways y SA Airlink, vía punto intermedio de conexión (regreso 
desde Livingstone para la extensión) 

❖ Traslado en bus regular aeropuerto / lodge / aeropuerto en Livingstone y Windhoek 

https://eservices.zambiaimmigration.gov.zm/#/home
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❖ Alojamiento y desayuno en habitación/tiendas permanentes dobles en los lodges, tented camp, tentd lodge 
y albergues señalados en la ruta o similares 

❖ Transporte por carretera en minibús, camión de expedición y/o 4x4 para toda la ruta en grupo internacional  
❖ Traslado al Delta del Okavango en vehículo 4x4 (en la extensión)  
❖ Entradas a los parques y safaris según se detalla en la ruta  
❖ Entrada a las Cataratas Victoria (una entrada)  
❖ Visitas y excursiones especificadas en la ruta, mokoros en el Delta del Okavango y crucero en Chobe (en 

la extensión)  
❖ Guía/conductor local de habla inglesa (generalmente viajan 2 guías)  
❖ Alimentación: (D) Desayuno, (A) Almuerzos y (C) Cenas, según se especifica  
❖ Tasas de aeropuerto (610€) a fecha 12/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje 

        

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de Zambia (ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Entradas no indicadas como incluidas 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
LOS ALOJAMIENTOS QUE INDICAMOS EN LA RUTA SOLAMENTE SON ORIENTATIVOS YA QUE 

DEPENDIENDO DEL DIA DE SALIDA OPERAREMOS CON ESTOS U OTROS SIMILARES. 
 

WATERFRONT LODGE turista  

Mosi oa Tunya Road, Livingstone http://thevictoriafallswaterfront.com  

Alojamiento situado a 4km de las Cataratas Victoria y en el corazón de Livingstone. 
Dispone de chalets, tiendas permanentes y zona de acampada. Chalets con 2 
camas y baño privado. Dispone de piscina, bar con vistas sobre el Río Zambezi, 
restaurante e internet café.  
 

CAMP KWANDO turista  
P.O. Box 8016 Kongola – Namibia Tlf. 264 66 686021 www.campkando.com  
Alojamiento situado en la Franja del Caprivi entre Rundu y Cataratas Victoria a 
25km al sur de la aldea de Kongola y con vistas al Río Kwando. A las afueras del 
famoso PN Mudumu (Caprivi Strip). Cuenta con recepción con una tienda de 
artesanía local en el edificio principal decorado con artículos africanos. Dispone de 8 
tiendas con techo de paja y con 2 camas cada una equipadas con mosquitera. 
Construidos sobre postes con una terraza con vistas al rio. Cada tienda tiene baño 
privado a cielo abierto. También cuenta con 3 bungalows con techo de paja.  
Dispone de piscina, bar, restaurante y teléfono. 
 

NGEPI CAMP turista  
P.O. Box 5140, Divundu – Namibia Tlf. 264 66 259903 www.ngepicamp.com  
Alojamiento situado en la franja del Caprivi en la parte oeste en la región de 
Kavango. En los tramos superiores vírgenes de la península del Delta del 
Okavango. Un lugar rodeado de aves e impresionantes árboles. Alojamiento en 
chalets permanentes con baño privado. Dispone de piscina, bar y restaurante. 

http://thevictoriafallswaterfront.com/
http://www.campkando.com/
http://www.ngepicamp.com/
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INKWAZI LODGE turista   
Rundu http://www.nkwazilodge.com/seemore.htm  
Alojamiento situado en el norte de Namibia con vistas al Rio Okavango y a 21km al 
este de Rundu. 12 Chalets/bungalows techados permanentes con baño privado. 
Dispone de piscina, bar y restaurante.  
 

TARENTAAL GUEST FARM turista  
Etosha Tlf. 264 67 333416 www.tarentaalguestfarm.com 
Alojamiento situado a 35km a las afueras del parque en la puerta sur que cuenta con 
una torre desde la que se pueden ver las colinas del parque Etosha. Dispone de 6 
habitaciones decoradas al estilo africano con un salón y baño privado. Cuenta con 
bar, piscina y teléfono.  

 

BRANDBERG WHITE LADY LODGE (turista)  
Brandberg Tlf. 264 64 684004 www.brandbergwllodge.com  
Alojamiento situado en la zona norte de las Montaña Brandberg. Abierto en el 2002 y 
cuenta con restaurante, bar y piscina. Dispone de 8 chalets situados bajo un gran 
árbol con una bonita terraza frente a la montaña. Disponen de baño privado. Cuenta 
con bar, restaurante y piscina.  

 
PENSION A LA MER turista  
Libertina Amathila Ave 4-6, Swakpmund Tlf. 264 64 404130  
http://pension-a-la-mer.com/ 
Alojamiento situado en el corazón de Swakopmund a solo 20 segundos de la playa y 
del embarcadero histórico. Cuenta con 46 habitaciones con baño privado, set de te y 
café, calefacción y caja fuerte. Dispone de servicio de lavandería, tienda de regalos, 
bar con TV y terraza superior con vistas de a playa y de la ciudad. 
 

DESERT CAMP turista   
Unnamed Rd. Namibia Tlf. 27 21 9304564 www.desertcamp.com 
Alojamiento situado a 5km de la puerta de entrada a Sossusvlei y el Cañón de 
Sesriem en el Parque de Namib Naukluft. Cuenta con 360º de vistas sobre el paisaje 
del desierto y las montañas de los alrededores. Dispone de 28 unidades ecológicas 
bajo tiendas con paredes de adobe. Cada unidad dispone de 2 camas con baño 
privado, terraza, cocina y barbacoa. El edificio principal cuenta con bar, TV, piscina y 
2 bomas comunes con cocina y facilidades para grupos.  
 

KLEIN WINDHOEK GUEST HOUSE Albergue   
2 Hofmeyer Street, Klein Windhoek Tlf. 264 61 239401 
www.kleinwindhoekguesthouse.com 
Alojamiento situado en una zona tranquila próximo al río Klein Windhoek una zona 
ideal para los turistas y negocios, a 5 minutos en coche del centro de la ciudad. 
Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, set de té y 
café y aire acondicionado. Dispone de restaurante, piscinas, servicio de lavandería y 
sala de conferencias.  
 

GHANZI TRAIL BLAZERS CHALETS turista   
Ghanzi Tlf. 267 6597115 
Alojamiento al estilo del pueblo bosquimanos de San con zona de camping, cabañas 
rústicas de pasto tradicional y chalets. Cuenta con chalets con baño privado en la 
sabana arbolada y cabañas de hierba con 2 camillas con colchones y mosquiteras. 
Dispone de piscina.  
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ISLAND SAFARI LODGE turista  
P.O. Box 116 Maun Tlf 267 74394012 www.islmaun.com  
Alojamiento situado en 300 acres a 10km del aeropuerto de Maun. Situado a orillas 
del Río Thamalakane rodeado de árboles, terrenos inundados y agua. Dispone de 
10 habitaciones rodeados de árboles situados sobre el río. Todas disponen de aire 
acondicionado, baño privado, TV, wifi, set de té y café. Cuenta con piscina, wifi, 
bar y restaurante.  
 

NATA LODGE turista sup.  
P.O.Box 10, Nata Botswana Tlf. 267 620 0070/2/3 www.natalodge.com  
Un oasis rodeado de palmeras Mokolwane den el borde de Makgadikgadi Pans. 
Idealmente situado en la entrada del Santuario de Nata y a 10km del pueblo de Nara. 
Dispone de 10 tiendas de campaña de estilo meru con baño privado y sobre una 
plataforma de madera a la sombra de los árboles. Cuenta ademas con otro tipo de 
alojamiento. Dispone de piscina, restaurante, bar y teléfono.  
 

THEBE RIVER SAFARIS turista  
Kasane Tlf. 267 650-314 www.theberiversafaris.com  
Alojamiento propiedad de una familia desde el año 1995 a unos 5km de la entrada 
del Parque Nacional Chobe. Dispone de 12 chalets con baño privado, mosquitera, 
aire acondicionado, ventilador en el techo, set de té y café y aire acondicionado a 
orillas del río Zambezi. Cuenta con bar y restaurante, piscina y teléfono.  

 
En el Delta del Okavango el tipo de alojamiento será en tiendas de campaña con ropa de cama y baño 
químico en la tienda. Ducha compartida.Saco de dormir, almohada de campaña y colchoneta de 5cm de 
grosor son facilitadas por la organización. Las tiendas disponen de mosquitera y cuentan con silla con 
respaldo. El lugar dependerá de la época del año y el nivel del agua. Colaboración Activa: Los viajeros 
tienen que colaborar activamente con la organización, asumiend 

 

Colaboración Activa: Los viajeros tienen que colaborar activamente con la organización, asumiendo las labores propias del 

campamento: montaje y desmontaje del campamento, carga y descarga de los vehículos, recogida de la leña seca, asistencia 

en las labores de cocina, fregado de utensilios, ayuda en caso de avería del vehículo, etc. La organización asume la 

intendencia, planifica la alimentación, etc. La higiene interior del vehículo y de las tiendas de campaña es responsabilidad del 

viajero.  

 
Fecha de Edición: 12 Mayo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta otras rutas por África Austral en grupos regulares 
internacionales y privados 
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Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


