Great Trek Adventure
Disfrutar de los atractivos de Ciudad del Cabo, caminar por las dunas gigantes de Sossusvlei y
el Desierto del Namib, conocer un poblado Himba y las costumbres de sus moradores, realizar
safaris y observar los animales en el Parque Natural de Etosha, navegar por las aguas del río
Kwando y el P.N. de Chobe. Para acabar con un recuerdo del bello e impresionante espectáculo
natural en las Cataratas Victoria.
Adventure Camping Tour. (Código GT).
Días 1 y 2. Ciudad del Cabo
Día 1 encuentro con el grupo y breve reunión con el guía sobre las 18.00 hrs. Frente a la
majestuosa Table Mountain, Ciudad del Cabo nos ofrece paisajes, historia y atracciones
culturales. Día 2, salida desde el Hotel City Lodge a las 08.00 Hrs. Día completo de visitas por
la península. Posibilidad de ascender en teleférico hasta la Table Mountain (dependiendo de las
condiciones meteorológicas). Conduciremos a lo largo de la Costa Atlántica a través de la
Bahía de Hout y del Pico Chapman. Visita del Parque Nacional Table Mountain (Cape Point).
Regreso al hotel pasando por la ciudad naval de Simon’s Town y posteriormente bordeando la
Costa del Océano Índico, vía Fish Hoek, Kalk Bay y Muizenberg. Se recomienda cenar en el
agradable Puerto de Waterfront. Alojamiento en lodge.
Día 3. Región de Namaqualand
Salida desde Ciudad del Cabo, atravesando la pintoresca región de Namaqualand. Pasaremos
la noche a los pies del paso Van Ryns. Durante los meses de Agosto a Octubre, el paisaje se
transforma en una explosión de color debido a las numerosas flores silvestres de la zona.
Alojamiento en camping. Desayuno, almuerzo y cena
Día 4. Parque Nacional Cataratas Augrabies
Partiendo de Little Karoo, salida en dirección al norte, hacia la parte verde de la región del
Kalahari hasta llegar al Parque Nacional Cataratas Augrabies, atravesando una zona de
exuberantes oasis salpicada por una gran cantidad de viñedos. Aquí el poderoso Río Orange
cae 56m en cascada, a la que se denomina con el nombre de “Aukoerebis” o “Lugar de Gran
Ruido”. La garganta tiene una profundidad de 240m y una longitud de 18Km. Pasaremos la
tarde disfrutando de las cataratas desde varios puntos. Alojamiento en camping. Desayuno,
almuerzo y cena
Días 5 y 6. Parque Transfronterizo de Kgalagadi
Tras el desayuno, atravesaremos la región vinícola de Orange River y Upington, que produce
alrededor del 40% de la exportación de Sudáfrica y nos adentraremos en el desierto del
Kalahari hasta llegar al magnífico Parque Transfronterizo Kgalagadi, una de las mayores
reservas en África con sus más de 3,6 millones de hectáreas. Debido a la escasa vegetación, la
zona es excelente para ver depredadores, incluyendo al famoso león de melena negra.
Disfrutaremos de safaris por la mañana y a última hora de la tarde. Alojamiento en camping.
Desayuno, almuerzo y cena.
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Día 7. Fish River Canyon
Dejaremos atrás la Región del Kalahari y nos dirigiremos hacia el oeste para entrar en
Namibia. Viajaremos a través de una zona predominantemente árida con una precipitación
anual inferior a los 10ml. Visita del Fish River Canyon, uno de los más grandes y más
impresionantes cañones en el mundo y uno de los ríos más largos en Namibia que en verano a
menudo sufre inundaciones y en época seca puede llegar a quedarse seco. A última hora de la
tarde, paseo por los alrededores para disfrutar de la puesta de sol apreciando los bellos
cambios de color sobre el cañón. Alojamiento en camping. Desayuno, almuerzo y cena
Días 8 y 9. Sesriem - Sossusvlei
Continuación de la ruta hacia el norte, recorriendo diversos paisajes, hasta llegar al lugar
donde instalar el campamento situado en el límite del Desierto del Namib, considerado por
muchos geólogos como uno de los desiertos más antiguos del mundo. Ascenso a la duna Elim
para apreciar la bella puesta de sol. A la mañana siguiente, salida temprano hacia Sossusvlei,
realizando una parada para presenciar con el sol, el cambio de color de las dunas de arena
más altas del mundo. Por la tarde disfrutaremos de un paseo a través del Sesriem Canyon,
excavado y erosionado por el río Tsauchab en las rocas locales y con una profundidad que
llega hasta los 30m. Una parte del cañón contiene aguas perpetuas por lo que muchos
animales lo usan como abrevadero. Alojamiento en camping. Desayuno, almuerzo y cena
Día 10. Swakopmund
Continuamos en dirección norte hacia la costa de Walvis Bay. Walvis Bay constituye uno de los
lugares de migración más importantes para las aves en todo el continente africano.
Observación de los muchos flamencos que aquí se alimentan. Continuación a Swakopmund,
una ciudad costera de gran influencia alemana. Pasaremos la tarde explorando esta ciudad
colonial. Posibilidad de realizar numerosas excursiones opcionales (no incluidas) como
sandboarding, paseos en bicicleta, paracaidismo, kayak, paseos en globo o vuelos panorámicos
sobre el gran Desierto de Namib. Alojamiento en hotel. Desayuno y almuerzo.
Día 11. Spitzkoppe
Dejaremos Swakopmund tras el almuerzo para dirigirnos hacia las rocosas Montañas
Spitzkoppe, donde instalaremos nuestro campamento. Paseo para recorrer los alrededores de
este espectacular entorno de rocas graníticas y cuya cima más alta alcanza los 1728m.
Alojamiento en camping. Desayuno, almuerzo y cena
Días 12 y 13. Parque Nacional de Etosha
Hoy entraremos en el Parque Nacional de Etosha. Este parque, declarado como tal en 1907, y
hoy en día con un tercio de superficie que la que tenía originalmente, sigue siendo una de las
más importantes reservas y santuarios en África, con miles de animales salvajes como el ñu
azul, la gacela, la cebra, el kudu, la jirafa, el guepardo, el leopardo, el león y el elefante. Los
safaris por el parque se realizarán a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde.
Alojamiento en camping dentro del parque. Desayuno, almuerzo y cena.

Mayor, 6, 6º Centro - 28013 Madrid - T: (+34) 91 531 40 28 – 91 521 40 50 - info@newsmadretierra.com

Día 14. Río Kavando/ Rundu
Tras un safari matutino, dejamos atrás Etosha y nos dirigimos a Rundu, a orillas del río
Kavango. Nuestro campamento lo estableceremos a orillas del mismo. Alojamiento en
camping. Desayuno, almuerzo y cena.
Días 15 y 16. Delta del Okavango
Entramos en la Franja de Caprivi, lugar donde se encuentra el campamento entre exuberante
vegetación frente al Río Okavango. Durante 2-3 horas seremos trasladados en bar ca a la isla
Pepere en el mismo Delta. Al día siguiente haremos una excursión en mokoro y safaris a pie
por la zona, así como un pequeño crucero por el río. Alojamiento en camping. Desayuno,
almuerzo y cena.
Día 17. Río Kwando
Salimos del Delta en barca hasta volver a nuestros vehículos con los que continuamos de
regreso a Namibia para, atravesando la franja de Caprivi de nuevo, llegar al río Kwando.
Alojamiento en camping. Desayuno, almuerzo y cena.
Días 18 y 19. Río Chobe
Cruce de frontera hacia Botswana de nuevo atravesando el Parque Nacional Chobe.
Alojamiento en a orillas del Río Chobe. El Parque Nacional de Chobe es conocido por sus bellos
paisajes, magníficas puestas de sol y abundancia de flora y fauna silvestre. Fue oficialmente
declarado como parque Nacional en 1967. El parque es dominado por el río Chobe, que recorre
prácticamente todo el parque y al que se acercan los animales a abrevar. Crucero por el río al
atardecer. Posibilidad de realizar otros safaris opcionales (no incluidos). Alojamiento en
camping. Desayuno, almuerzo y cena
Día 20. Cataras Victoria
Cruce de la frontera con Zimbabwe hacia las Cataratas Victoria, sin duda uno de los más
impresionantes y espectaculares lugares de África, y declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Día libre para visitar los mercados locales o realizar algunas de las numerosas
actividades opcionales (no incluidas) como: rafting, bungi jumping, sobrevuelo de las cataratas
en avión o helicóptero ultraligeros, caminatas para ver rinocerontes, excursión a lomo de
elefante, visita de las cataratas,... Alojamiento en hotel. Desayuno
Días 21 Cataras Victoria – Regreso
El circuito acaba tras el desayuno. Desayuno
Nota: Este itinerario puede sufrir alteraciones dependiendo de las condiciones locales.

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar.
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GRUPOS
De 4 a 16 personas.
FECHAS 2019
Salidas:

(Inicio en Cape Town) 12 Ene. / 9 May. / 11 May. / 29 Jun. / 31 Ago. / 7 Sep. /
19 Oct. / 14 Dic.
(Inicio en Victoria Falls) 2 Feb. / 30 Mar. / 1 Jun. / 27 Jul. / 21 Sep. / 28 Sep. / 9
Nov.

PRECIOS
Precio por persona:
Supl. Individual:

2.390 EUR + vuelos (abril a junio y noviembre a diciembre).
2.490 EUR + vuelos (julio a octubre).
135 EUR

Tasas del Parque y actividades: se pagan en efectivo al guía el día de llegada.
Para noches adicionales en Ciudad del Cabo y en Victoria Falls, rogamos consultar.
INCLUYE








16 noches de acampada y 2 noches en hotel en Ciudad del Cabo, 1 noche en hotel en
Swakopmund y Cataratas Victoria.
Transporte en vehículos Mercedes Benz y/o Toyota, diseñados y adaptados para las
condiciones del terreno.
Pensión completa durante los días de acampada, excepto las indicadas en NO INCLUYE.
Camas de campìng, Colchonetas, Saco de dormir y almohada.
Todas las entradas en Cape Point, teleférico en Table Mountain, excursión en barco en
el Río Chobe y safaris según itinerario.
Guía en inglés, cocinero y colaboradores locales.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:









Vuelos internacionales. Tasas de aeropuerto.
Visados.
Traslados en Ciudad del Cabo y Cataratas. Posibilidad de reservarlos con antelación.
Comidas y cenas no mencionadas.
Bebidas ni agua mineral.
Entradas y excursiones en Victoria Falls.
Excursiones opcionales.
Propinas, extras personales y cualquier concepto no especificado en Incluye.
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Ciudad del Cabo
Namaquealand
P.N.Augrabies Falls
Kgalagadi Transfrontier Park
Fish River Canyon
Sossusvlei
Swakopmund
Spitzkoppe
Etosha South
Etosha East
Rundu
Moremi Game Reserve
Kwado River
Chobe River Front
Cataratas Victoria

Protea Hotel (2 noches)
Highlanders Campsite (1 noche)
Augrabies Falls Lodge Campsite (1 noche)
Twee Rivieren Rest Camp (2 noches)
Canyon Roadhouse Campsite (1 noche)
Sesriem Campsite (2 noches)
Bon Hotel Swakopmund (1 noche)
Spitzkoppe Campsites (1 noche)
Okaukuejo Campsite (1 noche)
Namutoni Campsite (1 noche)
n’Kwazi Campsite (1 noche)
Pepere Island (2 noches)
Namushasha River Lodge Campsite (1 noche)
Chobe Safari Lodge Campsite (2 noches)
Cresta Sprayview Hotel (1 noche)

FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Importante:
- Se ruega notificar cualquier tipo de alergia o requisitos especiales alimenticios (ej.
Vegetariano).
Tiendas y equipamiento:
- Tiendas de campaña grandes, espaciosas, y cómodas (A2.4m L2.4m Al1.9m x) para 2
personas, con aislamiento y con dos grandes ventanales con mosquiteras.
- Cada pasajero dispone de un camastro una colchoneta, un saco de dormir y una almohada,
así como una cómoda silla plegable.
- Conjunto completo de cocina y equipo de campamento, contenedores para agua, botiquín de
primeros auxilios, libros de referencia sobre los mamíferos y las aves de las zonas visitadas y
piezas de recambio.
Clima: El clima de Sudáfrica es básicamente seco y soleado, variando en función de las zonas
climáticas: templado en el sur y zonas altas, subtropical al noroeste y semiárido en la parte
occidental.
El verano puede ser especialmente caluroso en las áreas por debajo del nivel del mar. El clima
de Namibia es predominantemente árido con una impredecible pluviosidad anual, una altísima
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tasa de evaporación y variaciones climatológicas regionales. Goza de sol la mayor parte del
año, con temperaturas diurnas entre los 20ºC y los 35ºC.
El Desierto del Namib es una de las zonas más secas del planeta. En verano (octubre a abril),
la temperatura diurna puede superar los 40ºC en los extremos norte y sur. Puede ser factible
llegar a temperaturas bajo cero por la noche. La esquina suroeste del territorio recibe lluvias
en forma de tormentas de media tarde o al anochecer (más de la mitad se registran de
octubre a marzo). La meseta elevada central tiene un clima algo más fresco. Aunque la
humedad es generalmente muy baja en la mayor parte de Namibia, puede llegar a un 80% en
el extremo norte en verano. Botswana se sitúa lejos de las influencias oceánicas, sus
precipitaciones son escasas y las temperaturas son altas. En verano (noviembre a marzo) las
temperaturas pueden superar los 40° C. Sin embargo, también es la estación de la “pula” (que
da nombre a la moneda nacional): aparecen las lluvias, el cielo se nubla y las temperaturas
pueden ser más frescas por un breve período de tiempo. El invierno (mayo a agosto) es la
estación seca con días invariablemente soleados, frescos y agradables.
Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo y para
caminatas, prendas de repuesto, un chubasquero y forro polar para las noches frías. Sin
olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, cremas protectora e hidratante,
repelente para mosquitos, caco para los labios. Será muy útil llevar unos prismáticos,
cantimplora y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o
mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Vacunas recomendadas son la del
tétanos, fiebre amarilla y profilaxis antimalaria (si se va a visitar el norte del país en época de
lluvias). Se recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de
agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más
información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de
Vacunación Internacional de cada ciudad.
Dinero: La moneda oficial de Sudáfrica es el rand (ZAR) que se divide en 100 céntimos.
Muchos bancos cambian en metálico los cheques de viaje, normalmente con una comisión del
1%.. Las tarjetas de crédito más aceptadas son la Visa, Mastercard, American Express y
Diners Club. Existen cajeros automáticos en las principales zonas urbanas. La moneda oficial
de Namibia es el dólar namibio (NAD). Tiene paridad con el rand sudafricano, pudiendo
utilizarse indistintamente. Se recomiendan las oficinas de cambio del aeropuerto o del centro
de la capital. Se aconseja llevar cheques de viaje en dólares norteamericanos o en rands
sudafricanos. Las tarjetas de crédito que se aceptan son la American Express, Diners Club,
MasterCard y Visa (se aconseja verificar con su entidad emisora los servicios disponibles en
Namibia). La moneda oficial de Botswana es la pula (P), que se divide en 100 thebes. Las
principales tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en las principales ciudades,
incluyendo la Visa, MasterCard, American Express y Diners Club. Es aconsejable contar con
dinero en efectivo si se piensa viajar a las áreas rurales.
Documentación: Para Sudáfrica y Namibia es necesario el pasaporte en vigor con validez
mínima de seis meses. No es necesario el visado para estancias inferiores a 90 días. En
Sudáfrica se precisa que el pasaporte tenga un mínimo de 2 páginas en blanco y una fecha de
caducidad mínima de 30 días posteriores a la fecha de salida del país. Para Botswana se
requiere un visado, que se obtiene en la frontera de entrada para estancias de hasta 30 días.
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