
 

 

NAMIBIA / BOTSWANA / ZIMBABWE 16Días 

  Desiertos y Humedales (camping u hoteles)  
 

Recorrido en camión de expedición por la zona de Namibia, Botswana y Zimbabwe. 
Combinaremos la zona desértica de Namibia con el verdor de Botswana y Zimbabwe. 
Después de recorrer las impresionantes formaciones rocosas de Namibia en la zona 
del Damaraland y sus simpáticos himba, entraremos en Botswana y descubriremos la 
fauna que envuelve al Delta del Okavango y las grandes manadas de elefantes en el 
Parque Nacional de Chobe. Terminaremos en las impresionantes Cataratas Victoria. 
Este viaje lo ofrecemos con alojamiento en hoteles o bien en campamentos.     
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO / WINDHOEK  
Salida en vuelo regular, con destino Windhoek vía Johannesburgo y 
punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- WINDHOEK / SWAKOPMUND 
Llegada a Windhoek. Salida en bus regular hacia Swakopmund. Llegada 
a 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. Resto del día 
libre. Alojamiento en el Albergue Haus Garnison (turista). (-.-.-) 

* El vuelo de llegada a Windhoek debe ser a primera hora de la mañana (antes 
de las 12h00) debido al horario de salida del bus a Swakopmund (salida 
14h00), en caso contrario el traslado deberá ser en privado o pasar una noche 
en Windhoek saliendo un día antes de la ruta. Dependiendo de la hora de 
llegada el bus parara en un alojamiento en Windhoek antes de salir hacia 
Swakopmund. Consúltanos 

 

03- SWAKOPMUND  
Desayuno. Día libre en Swakopmund, una agradable ciudad de estilo 
alemán situada justamente entre el desierto y el mar. Grandes playas, 
pesca submarina, quad biking, sobrevuelo por el desierto o simplemente ir 
de compras, son algunas de las actividades opcionales (no incluidas) 

que se pueden hacer en esta ciudad; además podremos aprovechar para hacer uso de lavandería, bancos y 
teléfonos tras tantos días de ruta. Alojamiento en el Albergue Haus Garnison (turista). (D.-.-) 
* Este día lo ponemos por si el vuelo llegara tarde y tuviéramos que trasladarnos desde Windhoek. Nos podremos 
encontrar este día con el grupo que viene de Sudafrica 

 

04- SWAKOPMUND / SPITZKOPPE / BRANDBERG  
Desayuno. Salida temprano por la mañana por esta fascinante área 
desértica antes de dirigirnos a las grandes formaciones de 
granito de Spitzkoppe, con torres de más de 700 metros sobre las 
planicies desérticas. La presencia de arte en roca en esta zona 
indica la importancia para la población San quienes vivieron en 
esta zona hace muchos años. Disfrutaremos de un paseo con un 
guía local que nos dará la oportunidad de ver algunos de los 
ejemplos de este arte antes de pasar la noche. Llegada y 
alojamiento o acampada en Brangberg White Lady Lodge 
(turista). (D.A.C) 



 
 

 

 

 

05- BRANDBERG & WHITE LADY / KAMANJAB  
Desayuno. Brandgerg (las Montañas Quemadas) son consideradas las 
más altas de Namibia y hogar de la famosa White Lady, una de más de 
45.000 pinturas en roca de la zona. Dedicaremos más o menos 2 horas 
por la mañana para una visita a pie de estas pinturas en roca que, 
según dicen, tiene unos 2.000 años de antigüedad (este recorrido a pie 
es a través de un terreno accidentado a lo largo de la garganta del Río 
Tsisab normalmente seco). Después de la excursión, nuestra ruta 
continua al área de Kamanjab, en la región de Kunene. Alojamiento o 
acampada en Oppi Koppi Rest Camp(turista). (D.A.C)  

 
Posibilidad de realizar este día una excursión opcional (no 

incluida) a un centro educacional que nos enseñaran sobre la forma de vida de la tribu Himba. 
Pago y reserva en destino. Consulta al  

 

06 y 07- KAMANJAB / PARQUE NACIONAL ETOSHA  
Desayuno. Salida temprano 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 tendrás la oportunidad de ver elefantes, así como rinocerontes 
negros, leones y leopardos. Por la tarde alcanzamos el parque y 
realizaremos nuestro primer safari en nuestro camión mientras 
llegamos al campamento. Durante la estancia en Etosha, visitaremos 
las pozas de agua que hay en el interior del parque donde acuden los 
animales a abrevar y desde el campamento podremos observar a los 
animales desde la poza que se encuentra iluminada en los alrededores 
del campamento. El segundo día en el parque tendremos día completo de safari llegando a Etosha Pan y 
alcanzando la abundante vida salvaje que tiene el parque. Alojamiento o acampada dentro del parque en Halali 
Camp (1ra noche) y Okaukuejo Camp (2da, noche)- turista. (D.A.C) 

 

08- PARQUE NACIONAL ETOSHA / WINDHOEK  
Desayuno. Por la mañana temprano salimos en dirección a 
Windhoek, la capital de Namibia. Llegada a Windhoek y corto tour 
a pie por el centro de la ciudad donde podremos tener una primera 
impresión de esta ciudad multirracial. Windhoek es una ciudad con 
bastante influencia alemana en sus edificios y sudafricana. Cuenta 
con numerosos restaurantes y durante la ocupación sudafricana fue 
dividida en tres áreas: Windhoek para los blancos, Khomasdal para 
los coloureds y Katatura para los negros. Alojamiento a medio 
camino entre la ciudad y el aeropuerto en el Heja Game Lodge 
(turista) o Klein Windhoek Guest House (turista). (D.A.C) 
 

09- WINDHOEK / GHANZI (Kalahari)- Botswana  
Desayuno. Hoy viajaremos hacia el este, en dirección hacia los vecinos 
Botswana y desierto del Kalahari. Llegada a este desierto, crudamente 
más diferente que el Desierto del Namib pero no menos dramático y con 
una extensión de 900.000km². La población San ha sido asociada desde 
hace muchos años con este difícil ambiente. Por la tarde tendremos 
oportunidad de relacionarnos con alguna comunidad Bosquimana 
(poblados San) a través de una visita a pie guiada*. Por la noche nos 
deleitarán con alguna historia tribal acompañados de bailes y 
canciones. Alojamiento o acampada en el Ghanzi Trail Blazers (turista). 
(D.A.C) 
* Esta actividad podría ser realizada por la mañana del día siguiente 



 

 

 

 

 

10- GHANZI / MAUN /  

AREA DE CONSERVACION KHWAI – Delta del Okavango 
Salida temprano por la mañana en dirección a Maun ciudad famosa 
por ser la puerta del Delta del Okavango, el delta interior más grande 
del mundo. Llegada y posibilidad de realizar opcionalmente (no 
incluido) un sobrevuelo sobre el Delta del Okavango (si el tiempo y 
las condiciones climáticas lo permiten). Después seremos trasladados 
al área de Conservación Khwai en un vehículo pequeño para safari. 
Por la noche el guía nos preparará para nuestra experiencia en 
mokoros en el interior del Delta del Okavango y nuestro safari en 
Khwai. Alojamiento o acampada en Magotho o Boga Campsite. 
(D.A.C) 

* Este día tendremos que prepara una mochila para pasar 2 noches fuera en la zona del Delta.  

  

11- EXC. DELTA DEL OKAVANGO 
Desayuno. La mejor manera de disfrutar, explorar y experimentar la 
belleza y serenidad de este intrincado sistema de canales y lagunas en 
mokoro; hoy nos prepararemos para una excursión al interior del Delta 
realizando un recorrido por los canales y lagunas en mokoro. Temprano 
por la mañana seremos trasladados en vehículo de safari a la estación 
de los mokoros, donde nos encontraremos con los punteros quienes nos 
trasladarán al interior del delta. Los punteros nos llevarán a través de los 
estrechos canales, hasta los canales de caña que nos darán entrada a 
las hermosas lagunas. Alcanzaremos una de las muchas islas donde 
realizaremos paseos a pie con el puntero. Tras la caminata, regreso en 
mokoro de nuevo a través de nuevo de los canales hasta la estación. 
Aunque la excursión en mokoro no es propiamente un safari, podremos observar animales en las áreas salvajes, 
incluyendo elefantes, jirafas, kudus, impala y cebras. Tras el almuerzo, regresaremos a nuestra zona de 
Conservación Khwai para realizar un safari en vehículo 4x4 abierto. La zona de safari será elegida por nuestro 
guía ya que pueden variar dependiendo de la zona ya que pueden estar cerrada o intransitables por inundaciones. 
Alojamiento o acampada en Magotho o Boga Campsite. (D.A.C) 

 

12- AREA DE CONSERVACION KHWAI /  

SAVUTI GAME RESERVE / KASANE   
Desayuno. La Reserva de Savuti es un área unica bordeada por el 
Delta del Okavango al oeste y el PN. de Chobe al este. Savuti es 
conocida como un área de caza mayor y por tener las mayores 
concrentraciones de vida salvaje en el sur de Africa. Hoy es un día largo 
(10hrs aprox.) ya que pasaremos la mayor parte del día recorriendo la 
reserva de Savuti en busca de las especies que deambulan por las 
llanuras. Pasaremos por alguna zona llena de baches mientras 
atravesamos esta zona árida en nuestro vehículo abierto 4x4. Ofrece 

habitats desde humedales, aguas abiertas hasta pastizales y bosques de sabana, esperando ver tantas especies de 
fauna y flora qu nos sea posible. Por la tarde llegaremos a orillas del río Chobe y nos reencontraremos con nuestro 
camion en Kasane.  Alojamiento o acampada en el Thebe River Safaris (turista). (D.A.C)  
 

13- EXC. PARQUE NACIONAL CHOBE  
Desayuno. Por la mañana posibilidad opcional (no incluido) de 
explorar el Parque Nacional de Chobe en safari en vehículos 4x4. 
Regreso para el almuerzo. Después de un descanso y ya por la tarde 
disfrutaremos 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 diferentes: Serondela con exuberantes y densos 
bosques en el Área del Río Chobe en el extremo noreste, la ciénaga de 
Savuti en el oeste a 50km al norte de la entrada Mababe, la zona 
Pantanosa del Lynyanti en el noroeste y la parte árida central. Alojamiento 
o acampada en el Thebe River Lodge. (D.A.C)  
 

14- KASANE / CATARATAS VICTORIA- Zimbabwe (100km) 
 Desayuno. Con el recuerdo en nuestra memoria de nuestra experiencia 

en Chobe cruzaremos la frontera con Zimbabwe para recorrer la corta distancia que nos separa de Cataratas 
Victoria. Hoy tendremos la oportunidad de visitar las espectaculares cataratas por libre. Además de dedicar el 
tiempo a observar el poderoso río Zambezi también tendremos la opción de realizar alguna actividad opcional de 
entre las ofrecidas en la zona como puenting, rafting, excursión en elefante, sobrevuelo de las cataratas, crucero por 
el Río Zambezi, entre otras excursiones (opcionales-no incluidas). Las Cataratas Victoria Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y candidatas 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 cataratas más grandes del mundo. En Zambia suelen llamarlas 
como su antiguo nombre indígena Mosi-oa-Tunya. Alojamiento o acampada en Shearwater Explorers Village 
(turista). (D.A.C)  
* No incluida la entrada al parque 

  

15- CATARATAS VICTORIA / JOHANNESBURGO / 

ESPAÑA 
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
de Cataratas Victoria para tomar vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Puede que la estancia en Cataratas Victoria sea en el lado de 
Zambia (Livingstone) en lugar de en Zimbabwe. En ese caso el 
vuelo de regreso sería desde Livingstone, teniendo que abonar el 
visado de entrada en Zimbabwe y Zambia.  

 

16- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

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



 
 
 
 

 

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 
 

Enero: 12*, 19*, 19**, 21, 26 
Febrero: 2, 9, 9**, 12*, 16, 23  
Marzo: 2, 2**@, 5*, 9*, 15, 23, 23**, 26, 30* 
Abril: 6, 13, 13**, 16, 20, 27* 
Mayo: 4, 4**, 7, 11*, 18, 25, 25**@, 28 
Junio: 1*, 8, 15, 15**, 18, 22, 29 

Julio: 6, 6**, 9, 13*, 16, 20*, 27, 27**, 30,  
Agosto: 3, 6, 10#, 17*, 17**@, 20, 24, 27, 31* 
Septiembre: 7, 7**, 10, 14*, 17, 21, 28*, 28** 
Octubre: 1, 5, 8, 12*, 19, 19**, 22, 26, 29* 
Noviembre: 2, 9*, 9**, 12, 16, 23*, 30 y 30** 
Diciembre: 3, 7, 14*, 21, 21**@, 24* y 28 

 
* Salidas con traductor en alemán y # salidas con traductor de habla italiana 
** Salidas operadas en el sentido contrario al descrito en la ruta con alguna variación en la ruta. Consúltanos  
@ Salidas con traductor en alemán en sentido inverso 
 

Consultar otras salidas con programas similares en camping y hoteles/albergues 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.315 € + 386 € (tasas en billete 3/3/2023) = 2.701 € 
Grupo mínimo 4 y máximo 20 viajeros 
* Opción alojamiento en camping 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES DEPENDIENDO DE LA SALIDA CON DESCUENTOS ESPECIALES 
 

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) ................................................ 30 USD (Enero 2023) 
➢ Habitación individual ........................................................................................................... 110 € 
➢ Suplemento traslado en Cataratas Victoria (min. 1 viajero) ................................................. 12 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)................. 73,37 € 
* 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: ninguna. Recomendable Fiebre Amarilla y profilaxis paludismo entre otras. Requisitos  
        Covid-19 

 
Opción alojamiento en hoteles / albergues (A sumar al precio base) 
➢ Programa regular en hab. doble ......................................................................................... 530 € 
➢ Habitación individual ........................................................................................................... 282 € 
 
Noches adicionales para ambas opciones 
➢ Windhoek (Haus Garnison) en hab. doble............................................................................ 46 € 
➢ Windhoel (Haus Garnison) en hab. individual ...................................................................... 75 € 
➢ Cataratas Victoria (Shearwater Explorers Village (tented camp) en habitación doble ......... 33 € 
➢ Cataratas Victoria (Shearwater Explorers Village (tented camp) en hab. individual ............ 44 € 
➢ Cataratas Victoria (Shearwater Explorers Village (habitación) en habitación doble ............ 83 € 
➢ Cataratas Victoria (Shearwater Explorers Village (habitación) en hab. individual ............. 116 € 
* Consulta precio en alojamientos superiores 

 
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) ...................................................................................................... 60 € 
➢ Vuelo en clase turista (W) ................................................................................................... 144 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) .................................................................................................... 246 € 
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➢ Vuelo en clase turista (N) ................................................................................................... 389 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 469 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas actualmente varían  
       mucho de precio y clases así que aconsejamos solicitar cotización según fecha de salida. Algunas tarifas a este  
       destino no tienen incluido el equipaje facturado 

 
Excursiones Opcionales en Swakopmund (aproximado en destino) 
➢ Quadbiking en Swakopmund (2hrs) .............................................................. de 650 a 800Rand  
➢ Sandboarding en Swakopmund ..................................................................... de 650 a 800Rand 
➢ Crucero delfines (con almuerzo ligero y traslados) ..................................... de 850 a 1000Rand 
➢ Cena en un restaurante local en Swakopmund ............................................. de 150 a 450Rand 
Excursiones Opcionales en Windhoek, Makgadikgdi y Okavango 
➢ Cena en restaurante local en Windhoek........................................................ de 150 a 400Rand  
➢ Safari guiado Santuario Nata ....................................................................................... Consultar 
➢ Propinas a los punteros de los mokoros....................................................... a criterio del cliente 
➢ Vuelo escénico 1hr mínimo 4 viajeros (tarifa de grupo) ................................... de 80 a 300USD 
Excursiones Opcionales en Cataratas Victoria 
➢ Cena en restaurante local en Cataratas ............................................................. de 25 a 70USD 
➢ Crucero al atardecer en el Zambezi ................................................................... de 40 a 80USD 
➢ Bungee Jump .................................................................................................. de 150 a 270USD 
➢ Rafting White Water (día completo) ................................................................ de 150 a 270USD 
➢ Sobrevuelo helicóptero (min 3 cliente) ........................................................... de 160 a 280USD 

       * Estas excursiones son algunas de las que se pueden contratar en destino. Precios aproximados 
 

Importante: En el caso de visitar las Cataratas Victoria desde el lado de Zambia actualmente los ciudadanos 
de la Unión Europea la visa es gratuita, pero al volver a entrar a Zimbabwe, es aconsejable visa de doble 
entrada en Zimbabwe de 45USD en lugar de dos de 1 entrada. Consulte en frontera al entrar en Zimbabwe. 
Recomendable la Fiebre Amarilla  
   

222222000RRRaaannnddd   (((111222€€€)))   En este viaje puedes ayudar a conservar el Medio Ambiente aportando la misma cantidad en 

dinero que se gastará de carbono durante tu viaje. Todos los fondos que se obtengan se destinarán a una organización 
que plantará árboles con alta capacidad de absorción de dióxido de carbono. Este es un proyecto en colaboración con 
LA universidad Rhodes. Consúltanos antes de hacer la reserva.  

          
SERVICIOS INCLUIDOS 

❖ Vuelo Madrid / Johannesburgo / Windhoek – Johannesburgo / Madrid con Lufthansa en 
clase turista (T-OFERTA) vía punto europeo de conexión  

❖ Vuelo Victoria Falls / Johannesburgo con Airlink en clase turista (W) 
❖ Traslado en bus regular desde Windhoek (aeropuerto) a Swakopmund – con parada en la 

ciudad de Windhoek 
❖ Traslado hotel / aeropuerto en servicio regular en Cataratas Victoria 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles, albergues y/o, pensiones señalados en la ruta o 

similares en habitación doble. Campamentos en los días indicados en tiendas de campaña para 2 personas 
(opción camping) 

❖ Transporte por carretera con conductor local de habla inglesa en grupo internacional 
❖ Material de acampada y cocina – para la opción camping 
❖ Entradas a los parques y tasas de acampada 
❖ Visitas y excursiones especificadas en la ruta 
❖ Tour leader local de habla inglesa y camp courier (dependiendo del tamaño del grupo)- Posibilidad de 

interprete de habla hispana si existe un mínimo de 10 viajeros que así lo soliciten (bajo petición) 
❖ Alimentación: (D) Desayuno, (A) Almuerzos y (C) Cenas, según se especifica 
❖ Tasas de aeropuerto (386€) a fecha 3/3/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Bolsa-trolley de viaje 



 

 7 

 
 

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

Cambio aplicado 1 ZAR (Rand Sudafricano) = 0,052 EUR (14/2/2023) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado Zimbabwe: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Visado Zambia: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Saco de dormir y toalla – Para la opción camping 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 

HAU GARNISON (albergue-turista)  
4 Tobias Hainyeko Street, Swakopmund Tlf. 264-64403340  
https://hausgarnison.com/ 
Alojamiento abierto desde 1994 a corta distancia de la playa y el centro de la ciudad. 
Dispone de 12 habitaciones con baño privado, cocina y minisalón. Cuenta con jardín 
con barbacoa y wifi. 
 

BRANDBERG WHITE LADY turista  
D2359, Uis, Namibia Tlf. 264 64 684004 www.brandbergwllodge.com/home 
Alojamiento situado en el norte de las montañas Brandberg. Abierto desde 2002 en el 
Damaraland a los pies de las montañas más altas de Namibia. Cuenta con diferentes 
tipos de habitaciones con baño privado. Cuenta con salón-comedor y bar ademas de 
zona de camping. 
 

OPPI KOPPI REST CAMP turista   
Kamanjab, Tlf. 264 67 330040 www.oppi-koppi-kamanjab.com/ 
Alojamiento situado en la región de Kunene noroeste de Namibia, un oasis en el 
desierto. A unos 70km frente a la entrada oeste de Etosha, a 300m del centro de 
Kamanjab. Cuenta con habitaciones con baño privado, algunas con aire 
acondicionado y otras con ventilador además de hervidor con café y te. Dispone de 
bar, restaurante y wifi. Cuenta con 8 zonas de camping con barbacoa, zona de 
comedor con mesas y fregadero totalmente sombreada y grifo de agua, así como 
zona de baños y duchas.   
 

HALALI CAMP turista  
P. Nacional Etosha www.etoshanationalpark.org/accommodation/halali-camp 

Alojamiento situado a mitad de camino de Okakuejo y Namutoni en la base de la 

colina dolomita rodeado de árboles de mopane. Dispone de una poza con vistas 

desde una zona elevada. Alojamiento con habitaciónes dobles con baño privado. 

Cuenta con restaurante, bar y piscina. Dispone de zona de camping con instalaciones 

comunes. 
 

OKAKUEJO CAMP (budget)  
P. Nacional Etosha www.etoshanationalpark.org/accommodation/halali-camp 

Alojamiento situado a 17km desde la entrada sur del parque y el primer alojamiento 

que se abrió en el parque. Este alojamiento es muy conocido por su poza donde 

acuden a abrevar los animales por la noche. Dispone de habitaciones dobles con 

baño privado, agua caliente ademas de contar con bar, tiendas y piscina. Dispone de 

zona de camping con instalaciones comunes. 

https://hausgarnison.com/
http://www.brandbergwllodge.com/home
http://www.oppi-koppi-kamanjab.com/
http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/halali-camp
http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/halali-camp
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HEJA GAME LODGE turista  
P.O. Box 588, Windhoek Tlf. 264 61 257151/2 www.hejalodge.com 
Alojamiento situado al este de Windhoek en la autopista entre Windhoek y Hosea 
Kutako International Airport a 1.900msnm en las Montañas Auas. Es el Game Lodge 
más cercano a la capital. Dispone de 44 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, ventilador, caja fuerte, TV y wifi. Dispone de restaurante, zona de 
juegos para niños, piscina, salas de conferencias, entre otras facilidades. 
 

GHANZI TRAIL BLAZERS turista  
Ghanzi Tlf. 267 721 028 68 www.ghanzitrailblazers.co.bw 
Alojamiento situado lejos de la carretera principal a unos 4km para vivir más la 
experiencia bosquimana. Cuenta con cabañas y chalets. Los chalets cuentan con baño 
privado y decorados al estilo africano. Cuenta con salón para comer y bar. Además, 
dispone de baños comunes para las cabañas y área de camping.  

 

MAGOTHO CAMP turista  
Moremi a Savuti Road km 20 – Khwai Conservation Area 
Alojamiento situado en la orilla del rio. Cuenta con tented camp con baño privado y 
una zona sencilla de camping rodeado de acacias, no cuenta con baños.  
 

THEBE RIVER SAFARIS LODGE (albergue)   
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 lodges con baño privado y habitación doble 
con mosquitera y aire acondicionado a orillas del río Zambezi con baño privado. 
Cuenta con bar y piscina. 
 

SHEARWATER EXPLORERS VILLAGE ***  
Adam Stander Dr, Victoria Falls, Zimbabwe http://explorersvillage.com/ 
Alojamiento situado a 400m de las Cataratas Victoria Falls, a 100m del epicentro 
de la ciudad de Victoria Falls con sus mercados de artesanía y curiosidades, 
cafés bohemios y vistas al panorama natural de la selva africana. Cuenta con 42 
habitaciones con baño privado, mosquitera, aire acondicionado, caja fuete, 
tetera/cafetera y un patio fuera de la habitación para disfrutar de un momento de 
tranquilidad. Dispone de restaurante y bar, piscina, spa, servicio de lavandería. 
Cuenta con zona de acampada con 2 camas de campaña dentro con colchón y 
sabanas y almohadas. La zona cuenta con área de cocina con parrilla braai, 
fregaderos y tendedero de ropa.  
 

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, 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: 3 Marzo 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hejalodge.com/
http://www.ghanzitrailblazers.co.bw/
http://www.theberiversafaris.com/
http://explorersvillage.com/
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Consulta otras rutas por África Austral de mayor y menor duración 
en grupos internacionales 

 

 
 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

