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NAMIBIA / BOTSWANA / ZIMBABWE 16 Días  
  Dunas y Diamantes 

 

Atractivo viaje que ofrecemos para descubrir Namibia, ese fascinante país, que 
envuelve un paisaje sobrecogedor de arenales inacabables, dunas gigantescas, 
planicies desoladoras, montañas graníticas rodeados de animales salvajes sobre todo 
en el P.N. de Etosha y llegamos hasta la zona menos explotada de Namibia actualmente 
la Franja del Caprivi en busca de las llanuras inundadas del río Kwando. Desde ahí nos 
adentraremos en Botswana con el Parque Nacional de Chobe con su inigualable 
crucero observando uno de los atardeceres más bonitos de África y su gran población de elefantes. 
Acabaremos Zimbabwe para descubrir las impresionantes Cataratas Victoria.    
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO / WINDHOEK- 

Namibia  
Salida en vuelo regular con destino Windhoek vía puntos intermedios 
de conexión. Noche en vuelo. 
 

02- WINDHOEK   
Llegada al aeropuerto de Windhoek y traslado por carretera durante 
unos 45 minutos (40km) hasta la ciudad (traslado con conductor de 
habla inglesa, sin guía).  Windhoek, la capital de Namibia y 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. Resto del día libre para recorrer esta interesante ciudad o 
descansar. Alojamiento en el River Crossing Lodge (turista) o Auas 
Safari Lodge (turista). (-.-.-) 
 

03- WINDHOEK / SESRIEM (350km +-6hrs)  
Desayuno. Encuentro con el guía que nos acompañará durante la ruta. 
Visita rápida de la ciudad de Windhoek y salida vía las tierras altas 
de Namibia en dirección al Desierto del Namib. El Parque Nacional 
del Namib-Naukluft es uno de los desiertos más antiguos 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. Cena y alojamiento en Desert Camp (turista), Desert Quiver 
Camp (turista) o Le Mirage Resort &Spa– hab. Camelthorn (turista). 
(D.A.C) 
 

04- SESRIEM & DESIERTO DE NAMIBIA (200km) 
Por la mañana visitaremos Sossusvlei y Deadvlei, donde se encuentran 
las dunas más altas del mundo. Intentaremos subir a alguna de ellas. Por 
la tarde descubriremos el Cañón de Sesriem, estrecha garganta de un 
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kilómetro de largo con una profundidad de 30 a 40 metros 
formadas por el Río Tsauchab. Cena y alojamiento en Desert 
Camp (turista), Desert Quiver Camp (turiosta) o Le Mirage 
Resort &Spa– hab. Camelthorn (turista). (D.A.C) 
 

05- SESRIEM / SWAKOPMUND (350km +- 7hrs) 
Dasayuno. Salida hacia Swakopmund en un recorrido a través 
del árido Namib Naukluft, cruzando el Trópico de Capricornio y 
la costa Atlántica vía el Cañón del Río Kuiseb. Llegada por la 
tarde a Swakopmund, una agradable ciudad de estilo alemán 
situada justamente entre el desierto y el mar. Grandes playas, 
pesca submarina, quads, sobre-vuelo por el desierto, etc o 
simplemente ir de compras, son algunas de las actividades que se 

pueden hacer en esta ciudad (no incluidas). También se encuentran lavanderías, bancos y teléfonos. Alojamiento 
en el hotel Eberwein (turista) o Swakpmund Sands (turista). (D.A.C) 
* En Swakopmund indicamos solo estos alojamientos, pero podrían cambiar a otros albergues/hoteles similares  

 

06- EXC. WALVIS BAY (70km) 
Desayuno. Traslado a la localidad de Walvis Bay, el principal puerto 
de Namibia, donde realizaremos un crucero en barco que nos 
llevará en busca de delfines y leones marinos. Regreso a 
Swakopmund y tarde libre para descansar o seguir disfrutando de 
esta encantadora ciudad residencial estilo alemana. También 
posibilidad de realizar actividades opcionales (no incluidas) que 
ofrece la zona. Alojamiento en el hotel Eberwein (turista) o 
Swakpmund Sands (turista). (D.A.C) 
 

07- SWAKOPMUND / TWYFELFONTEIN  

(350km +- 6hrs) 
Salida por la mañana en dirección al Damaraland, vía Uis, ciudad 
dormitorio creada para explotar una gran mina de estaño en la 
zona en 1958. Esta mina cerró en 1991 y hoy parece una ciudad 
fantasma a medio construir. Continuaremos hacia Twyfelfontein, 
un área extraordinaria conocida por los grabados realizados en 
roca por los primeros habitantes de la zona. Por la tarde 
realizaremos en vehículo un tour guiado al manantial del Valle de 
Aba-Huab o el cauce del Rio Huab en busca de oryx, springsbook 
y el elefante del desierto (sujeto a condiciones meteorológicas). 
Durante la excursión visitaremos el poblado de De Riet donde 

descubriremos el estilo de vida de la gente de esta región. Cena y alojamiento en Twyfelfontein Adventure Camp 
(turista) o Twyfelfontein Lodge (turista). (D.A.C) 
 

08- TWYFELFONTEIN / PARQUE NACIONAL DE ETOSHA  

(340km +- 4h30)  
Desayuno. Antes de viajar hacia Etosha visitaremos en Twyfelfontein, que 
significa “fuente de la duda”, para descubrir los grabados y pintura 
rupestres de seis mil años. Tras la visita continuación al Parque Nacional 
Etosha, una de las reservas y santuarios de animales más importante en 
África, vía la ciudad de Outjo. Llegada al Parque Nacional de Etosha, 
dominado por la reluciente y blanca planicie salada donde podremos tener  
la oportunidad de ver elefantes, leones, orix, kudus, springboks, cebras, 
jirafas, etc y con mucha suerte podremos ver rinocerontes blancos o negros 
y leopardos. La prolífera avifauna cuenta con 326 especies registradas. 
Llegada, cena y alojamiento en Etosha Safari Camp (turista), Toshari 
Lodge (turista) o Etosha Taleni Village (turista). (D.A.C) 
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09- PARQUE NACIONAL ETOSHA (+-200km) 
Desayuno. Día completo de safari en el parque, visitando las 
pozas de agua que hay en el interior del parque donde acuden los 
animales a abrevar. De las 114 especies de mamíferos, 340 
variedades de aves y 110 especies de reptiles que se encuentran 
en el parque varios son raros y en peligro de extinción. Cena y 
alojamiento en Mokuti Lodge (turista), Namutoni Camp (turista) 
o Mushara Bush Camp (turista). (D.A.C) 
 

10- ETOSHA / DIVUNDU (530km +-8h30)  
Desayuno. Hoy tendremos salida hacia Divundu situado en las 
orillas sureste del río Okavango en la Región de Kavango. Esta 
zona de Namibia se encuentra cerca de la reserva de Mahango 
que alberga una de las mayores cantidades de fauna de Namibia. Llegada y alojamiento por la tarde en el 
Ndhovu Safari Lodge (turista), Mahango LOdge (turista) Divava Okavango Lodge (turista). (D.A.C) 

 

11- EXC. PARQUE MAHANGO & PARQUE BUFFALO  
Desayuno. Salida para realizar un recorrido en barco y un pequeño 
safari en el Parque de Mahango con nuestro guía y 4x4. Se trata de 
una amplia llanura anegable conocida por la afluencia de los elefantes 
sedientos durante la época seca. En invierno es la mejor época para 
observar su variada fauna. Generalmente este parque se suele hacer 
antes de entrar en la Franja del Caprivi. Durante el trayecto nos 
encontraremos con lugares agradables para observar la fauna como 
elefantes, hipopótamos, búfalos, cocodrilos grandes, muchos antílopes, 
jirafas, cebras,,,, entre otros. Por la tarde llegaremos a Buffalo Park 
que en menos conocido y se encuentra al otro lado del río Okavango, 

para realizar un safari en 4x4 con el guía. Regreso a Divundu. Llegada y alojamiento por la tarde en el Ndhovu 
Safari Lodge (turista), Mahango LOdge (turista) Divava Okavango Lodge (turista). (D.A.C) 
 

12- DIVUNDU / KONGOLA-  

FRANJA DEL CAPRIVI (250km +-04h00) 
Desayuno. Continuación hacia Kongola a través de la franja del 
Caprivi situada entre Angola y Zambia al norte y Botswana al sur. 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 
se cruza en la arretera delante de nuestro vehículo. Por la tarde 
realizaremos un  safari en nuestro 4x4 en el Parque Nacional 
Bwabwata. Consta de cinco sectores principales, el triángulo del Caprivi oeste, por la zona de Kongola (también 
conocida como la Kwando), el Coto de Mahango, las cascadas Popa, la Búfalo Core Área (cerca de Divundu) y el 

desaparecido Coto de Caprivi Oeste y su objetivo es el de 
rehabilitar especies animales prácticamente aniquilados por los 
furtivos. Actualmente es una zona poco explotada, donde los ríos 
Kwando y Okavango fluyen a través del mismo. Cena y alojamiento 
en Namushasha River Lodge (turista) o Camp Kwando (turista). 
(D.A.C) 
 

13- KONGOLA / KASANE (PARQUE NACIONAL DE 

CHOBE)- Botswana (230km +- 3h30) 
Desayuno. Por la mañana salida de Kongola hacia Botswana el 
pequeño pueblo de Kasane en la zona del Parque Nacional de 
Chobe, nuestro próximo destino, situado a orillas del Río Chobe. El 

Parque Nacional de Chobe con 11.600 Km², contiene una de las más grandes concentraciones de animales 
salvajes de África.  Búfalos, elefantes (concentra la población mas grande, 30.000 aprox. en la estación seca), 
cebras, kudu, lechwe, puku, etc. Depredadores como el león y el leopardo se observan con regularidad. Chobe es 
famoso por su belleza y sus magníficas puestas de sol.  
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Disfrutaremos de un crucero en barco 
(compartido) por el río Chobe para, si el tiempo 
lo permite, ver un fantástico atardecer, así 
como elefantes, hipopótamos, cocodrilos y un 
gran número de aves abrevando en el río. Cena 
y alojamiento en Chobe Safari Lodge- hab.river 
(turista) o Cresta Mowana Lodge & Spa 
(turista). (D.A.C) 
 

14- P.N. CHOBE / CATARATAS 

VICTORIA- Zimbabwe (80km +- 1h30) 
Desayuno. Antes de salir hacia Cataratas 
Victoria realizaremos un safari en 4x4 del 
lodge por el Parque Nacional Chobe, en busca 

de la fauna que habita en el parque. Nos despediremos de nuestro guía. Breve recorrido por carretera es el que 
separa Chobe de las espectaculares Cataratas Victoria (traslado con conductor de habla inglesa, sin guía), una de 
las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Por la tarde, tendremos tiempo libre para visitar las cataratas desde el 
lago de Zimbabwe. Legada y alojamiento. Resto del día libre para realizar actividades opcionales (no incluidas) 
que ofrece la zona: crucero al atardecer por al Zambezi, montar en 
elefante, canoas, etc. Alojamiento en el Hotel Shongwe Lookhout 
(turista sup.) o A’Zambezi River Lodge (turista sup.). (D.A.C)  
 

15- CATARATAS VICTORIA / JOHANNESBURGO / 

ESPAÑA 
Desayuno. Por la mañana visita en regular con guía de habla inglesa 
de las Cataratas Victoria con entrada incluida. Resto del día libre, 
hasta la hora del traslado al aeropuerto de Cataratas Victoria para 
tomar vuelo con destino España en línea regular vía Johannesburgo y 
un punto intermedio de conexión Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
* Recomendamos pasar una noche más en las cataratas para poder realizar las actividades que ofrece el lugar. En las 
salidas en sentido inverso el vuelo a Cataratas Victoria no puede llegar más tarde de las 14h00 

 

16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

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

CONSULTA OTROS PROGRAMAS SOLO POR NAMIBIA EN GRUPOS REGULARES 
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SALIDAS 2023 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular Internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de esta 

 
Marzo: 31 
Abril: 28 
Mayo: 26 
Julio: 14 

Agosto: 11 
Septiembre: 15 
Octubre: 20 
Noviembre: 17 

* Cualquier otra salida en privado desde 2 viajeros  
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

4.285 € + 294 € (tasas en billete 6/2/2023) = 4.579 € 
Grupo mínimo 2 y máximo 8 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

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 Zimbabwe (en frontera-1 entrada) ............................................ 30USD (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual en temporada baja ........................................................................ 496 € 
➢ Noche extra en Cataratas Victoria en hab. doble ........................................................... 130 € 
➢ Noche extra en Cataratas Victoria en hab. individual ..................................................... 236 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional)........ 95,30 € 
* Actualmente el visado de Zambia para ciudadanos europeos es gratuito pero si se quiere visitar Zambia tendrán  

        que sacar visado de doble entrada para Zimbabwe que cuesta 45USD en lugar de dos visas de 1 entradas  
        (consultar en frontera en el caso de querer visitar las Cataratas desde el lado de Zambia) 
       # Vacunas obligatorias: Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplementos según temporada (A sumar al precio base)  
➢ Temporada media salidas 31Mar, 28Abr y 17Nov en hab. doble .................................. 290 € 
➢ Habitación individual en temporada media ..................................................................... 510 € 
➢ Temporada alta salidas desde Julio hasta Octubre en hab. doble ................................ 675 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ......................................................................... 525 € 
 
AEREOS (volando con Lufthansa)  
(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 
➢ Vuelo en clase turista (L) ...................................................................................................... 51 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) .................................................................................................... 112 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) .................................................................................................... 178 € 
➢ Vuelo en clase turista (N) ................................................................................................... 501 € 
➢ Vuelo en clase turista (H) ................................................................................................... 726 € 

     Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Actualmente las compañías  
      cambian los precios y las clases de reserva así que aconsejamos solicitar cotización, según salida. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo Madrid / Windhoek – Victoria Falls / Madrid con Lufthansa en clase turista (K-OFERTA) vía punto 

intermedio de conexión   
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Windhoek y Cataratas Victoria con conductor de habla inglesa 
❖ Alojamiento y desayuno en los alojamientos indicados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Transporte por carretera en vehículo 4x4 (con techo solar que se levanta) y aire acondicionado para la ruta 

por carretera desde el día 3 al 12 por la mañana 
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❖ Guía-conductor local multilingüal (habla inglesa, italiana, hispana, portuguesa, alemana…, dependiendo de 

la nacionalidad de los integrantes del grupo- máximo el guía hablará en 3 idiomas) desde el día 3 por la 
mañana hasta el día 14, antes de salir hacia las cataratas)  

❖ Traslado con conductor de habla inglesa desde Chobe a Cataratas Victoria y durante la visita por las 
Cataratas Victoria 

❖ Almuerzos y cenas durante toda la ruta excepto el día 2 en Windhoek y el día 15 en las Cataratas Victoria 
❖ Agua mineral durante los traslados por carretera durante el tour (del 2 al 13 por la mañana) 
❖ Entradas a los parques durante las visitas indicadas como incluidas 
❖ Visitas y excursiones según se detalla en la ruta con entradas incluidas 
❖ Mapa de Namibia y pequeño regalo de bienvenida 
❖ Tasas de aeropuerto (294€) a fecha 6/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Europ Assistance  
❖ Mochila o trolley de viaje 

    
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares namibios y podrá ser revisado 
por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 NAD (Dólar Namibio) = 0,0545 EUR (22/12/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales  
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado Zimbabwe (ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Guía en Windhoek así como los días indicados en servicios incluidos 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
  

RIVER CROSSING LODGE turista  
PO Box 97448 - Windhoek Tlf. 264 61 401494 www.rivercrossing.com.na/ 
Alojamiento situado a 30 minutos del aeropuerto internacional y a 15 min del centro 
de la ciudad. Situado en una reserva de 6500 hectáreas que alberga 19 especies 
diferentes de animales. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, mini 
nevera, balcón, set de café y aire acondicionado. Dispone de restaurante, sala de 
conferencias y banquetes, piscina y terraza con vistas.  

 

DESERT CAMP turista  
Unnamed Rd, Sesriem Tlf. 27 21 9304564 www.desertcamp.com 
Alojamiento abierto en el 2006 a 5km de Sesriem, a la entrada de Sosussvlei, bajo 
la sombra de acacias seculares en una reserva privada. Dispone de una 
panorámica de 360º sobre el desierto y las montañas de alrededor. Dispone de 20 
unidades tipo tented camp pero con paredes de adobe, con habitación con baño 
privado y terraza. Cuenta con bar con TV, piscina, 2 bomas de uso colectivo, 
restaurante, abrevadero para los animales iluminado, entre otras facilidades.  

 

EBERWEIN turista  
c/o Sam Nujoma Ave and Otavi Streets, P.O.Box 2594 – Swakopmund  
Tlf. 264 64 414450 www.hotel-eberwein.com 

Alojamiento céntrico a 15 minutos a pie de la Playa Palm asi como de restaurantes, 

tendas locales y a 1km del Museo de Swakopmund. Se encuentro en un edificio 

histórico contstruido en 1909 y remodelado en el 2012 con moderno confort 

combinado con el encanto de la epoca victoriana. 17 habitaciones de insiracion 

victoriana, con baño privado, TV, teléfono, minibar, secador de pelo, set de te y 

cafe. Cuenta con bar, salón, terraza y wifi.  

http://www.rivercrossing.com.na/
http://www.desertcamp.com/
http://www.hotel-eberwein.com/
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TWYFELFONTEIN ADVENTURE CAMP turista  
Twyfelfontein www.ondili.com/en/lodges-en/twyfelfontein-adventure-camp/ 

Alojamiento situad en rocas rodantes de un afloramiento de granito, a 10 min en 

coche de las formaciones rocosas de Twyfelfontein a poca distancia del Museo 

Vivo de Damara y dentro del valle del río Huab. Cuenta con 12 tiendas y 3 tipo iglú 

con 2 camas y baño abierto con ducha en cada tienda, lavabo e inodoro. 

Accesibles por 3 / 4 escalones. Dispone de una tienda principal, área del 

restaurante abierto y bar con chimenea, piscina con terraza, energía solar y wifi.  
 

ETOSHA SAFARI CAMP turista  
Etosha NP 
Alojamiento situado cerca del Parque Nacional de Etosha a 10km de la Puerta 
Anderson (cerca de Okaukuejo). Colgado en una pequeña colina cerca de la 
cordillera de Ondundozonanandanana. 50 bungalows con baño privado, 
mosquiteras y diseñados al estilo africano.  Cada bungalow está decorado con 
pinturas artísticas en el suelo, muebles de metal y cerámica hechos por los 
artesanos namibios y aire acondicionado así como una terraza rodeada de 
vegetación y abundantes aves. Cuenta con restaurante y piscina. 
 

MOKUTI LODGE turista  
Farm 941, Kleinbegin, Tsumeb Etosha NP Tlf. 264 67 229084 
www.mokutietoshalodge.com 
Alojamiento situado a 4 minutos del Parque Nacional de Etosha, de la parte este en 
la Puerta Von Lindequist cerca del histórico fuerte Namutoni y en una reserva 
natural con vida animal salvaje. El lodge cuenta con 82 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, TV, nevera, caja fuerte, wifi, set de té o café, teléfono. 
Dispone de 2 piscinas, jardines, spa y gimnasio, tienda de artesanía, bar y 
restaurante.  
 

NDHOVU SAFARI LODGE turista  
Divundu, Namibia Tlf. 264 66 259901 www.ndhovu.com/ 
Alojamiento situado junto al río y cerca del conocido Parque Mahango y Parque 
Buffalo. Cuenta con 10 tiendas con baño privado, mosquiteras, cafetera/tetera, 
terraza de madera y vistas al parque Buffalo y al río Okawango ademas de 3 chalets 
familiares, 2 suites junto al rio y zona de acampada. Dispone de restaurante, bar, 
terraza 
 

CAMP KWANDO turista  
PO BOX 8016- Kongola, East Caprivi Tlf. 264 81 8153440 
https://campkwando.info.na/ 
Alojamiento situado a orillas del río Kwando, en la Región de Zambezi – Caprivi 
Namibia, y donde tendremos hermosos atardeceres y experimentaremos la emoción 
de la inquietante y hermosa llamada del águila pescadora africana desde la cubierta 
superior del campamento. Cuenta con 11 chalets, 9 de ellos a orillas del rio y otros 2 
chalets al otro lado del canal, todos con baño privado, mosquitera y terraza privada. 
Ademas cuenta con 4 casas árbol. Dispone de carpa con restaurante & bar abierto, 
piscina, jardines y energía solar. 
 

CHOBE SAFARI LODGE turista  
President Ave Chobe River, Kasane Tlf. 267 625 0336  
www.chobesafarilodge.com 
Alojamiento a orillas del Río Chobe, en la ciudad de Kasane y cerca de la frontera 
entre Botswana, Zimbabwe, Namibia y Zambia. Frontera con el PN Chobe. Cuenta 
con 22 habitaciones River con 2 camas y que dan al río Chobe y conectado con el 
edificio principal por una plataforma de observación; 46 habitaciones Safari, cerca 
del edificio principal todas con baño privado, aire acondicionado, teléfono y TV, 8 
tradicionales rondavels con techo de paja junto al rio y campamento. El complejo 
cuenta con restaurante terraza, barbacoa, bar de cocteles y bar Sedudu con vistas a 
la isla Sedudu en el río Chobe con bonitas puestas de sol y piscina.  

http://www.ondili.com/en/lodges-en/twyfelfontein-adventure-camp/
http://www.mokutietoshalodge.com/
http://www.ndhovu.com/
https://campkwando.info.na/
http://www.chobesafarilodge.com/
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SHONGWE LOOKOUT Turista Sup.  
553 MOPNE Street, Cataratas Victoria Tlf. 263 83 2844209 
www.shongwelookout.com/ 
Alojamiento situado en el lado de Zimbabwe de las Cataratas Victoria a 1km de la 
ciudad y a 2km de las cataratas.  Cuenta con 23 habitaciones en verdes jardines 
tropicales y que rodean la Torre Mirador con impresionantes vistas del río Zambezi y 
la niebla que rodean a las Cataratas Victoria, por las que toma el nombre este 
albergue de Shona. Cuentan con baño privado, wifi, caja fuerte, set de té y café, 
ventilador, mosquitera y aire acondicionado. Dispone de restaurante, bar y piscina 
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CONSULTA OTRAS ALTERNATIVA SIMILARES EN HOTELES O CAMPAMENTOS 
TE PODEMOS OFRECER CUALQUIER RUTA A MEDIDA. CONSULTANOS 

 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 
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