SUDÁFRICA, NAMIBIA,
BOTSWANA y VICTORIA FALLS
Transkalahari Adventure
VIAJE EN GRUPO – 24 DÍAS
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Día 1 | BARCELONA o MADRID  CIUDAD DEL CABO
Vuelo a Ciudad del Cabo. Noche a bordo.
Día 2 | CIUDAD DEL CABO
Llegada y traslado al hotel. A las 18.00 encuentro en la recepción del hotel para una breve presentación del tour.
Alojamiento en el Breakwater Lodge.
Día 3 | CIUDAD DEL CABO
Desayuno y salida sobre las 08.00 para una visita de día completo. Se recorrerá la costa atlántica vía Hout Bay y el
Pico Chapman. Visita de la reserva natural de Table Mountain. Se regresará por la carretera del Índico. Bien por la
mañana o por la tarde, subida en teleférico al Table Mountain (si el tiempo lo permite). Alojamiento.
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Lodge

Día 4 | CIUDAD DEL CABO
CALVINIA (450 km)
Desayuno y salida hacia la histórica ciudad de Calvinia atravesando la pintoresca región de Namaqualand, y situada
a los pies de las montañas Hantam. Durante los meses de agosto a octubre, la zona es de especial belleza por el
color de sus numerosas flores silvestres. Llegada y alojamiento en Hantam Huis.
Día 5 | CALVINIA
PARQUE NACIONAL AUGRABIES (420 km)
Desayuno. Continuación del viaje hasta llegar al P.N Augrabies donde el río Orange tiene una caída de 56 metros,
siendo el nombre local de esta catarata: Aukoerebis o “Gran Ruido”. Tarde dedicada a observar el salto de agua
desde los numerosos puntos de observación. Alojamiento en Vergelegen Guest House.
Día 6 | PARQUE NACIONAL AUGRABIES
PARQUE KGALAGADI TRANSFRONTIER (350 km)
Desayuno y continuación al norte dirección Kalahari. Llegada al magnífico Parque Kgalagadi Transfrontier. Este
parque cubre 3.6 millones de hectáreas y es una de las grandes reservas africanas. Debido a su vegetación dispersa
es un lugar de observación excelente de diferentes depredadores destacando el león de melena negra. En el
camino hacia el alojamiento se hará un safari para disfrutar del parque. Alojamiento y cena en Kgaligadi Lodge.

Día 8 | PARQUE KGALAGADI TRANSFRONTIER
FISH RIVER CANYON (470 km)
Desayuno. Se deja el parque realizando un nuevo safari., y entrada a Namibia. Visita del Fish River Canyon uno de
los mayores cañones del mundo. Alojamiento y cena en Canyon Village.
Día 9 | FISH RIVER CANYON
SESRIEM (DESIERTO DE NAMIBIA) (520 km)
Desayuno y salida hacia el Desierto de Namibia a través de paisajes variados, llegando al alojamiento que se
encuentra al borde del desierto de Namibia. Alojamiento y cena en el Desert Quiver Camp.
Día 10 | SESRIEM
Desayuno y salida muy temprano hacia Sossusvlei, parando en la cadena de dunas (la mayor del mundo). Caminata
de unos 5 kilómetros de Sossusvlei a Deadvlei. Por la tarde, caminata por el Cañón de Sesriem. Alojamiento y cena.
Actividades opcionales:
Paseo en globo (R6950 aprox.)
Día 11 | SESRIEM
SWAKOPMUND (380 km)
Desayuno y salida hacia Walvis Bay donde se podrá observar la colonia de flamencos que viven en la zona.
Continuación del viaje y llegada a Swakopmund. Tarde libre y alojamiento en The Delight.
Día 12 | SWAKOPMUND
Desayuno y día libre en esta ciudad colonial de origen alemán. Alojamiento.
Actividades opcionales:
Township Tour (R550 aprox.)
Dolphin cruise (R900 aprox.)
Vuelos escénicos:
“Cape cross scenic” NAD12000p/p (2 pax) & NAD4800p/p (5 pax)
“Skeleton Coast” NAD8750p/p (2 pax) & NAD3500p/p (5 pax)
“Sossusvlei Flight” NAD12000p/p (2 pax) & NAD4800p/p (5 pax)
Día 13 | SWAKOPMUND
DAMARALAND (380 km)
Desayuno y salida hacia la región de Damaraland con su terreno vasto y accidentado. Sus sierras son interceptadas
por amplias planicies de grava, que se abren paso entre arenosos y secos valles calurosos. Nuestro lodge está
situado en la cima de una montaña con espectaculares vistas de la zona. Tarde libre para disfrutar del increíble
entorno o simplemente relajarse en la piscina. Alojamiento y cena en el Ugab Terrace Lodge.
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Día 7 | PARQUE KGALAGADI TRANSFRONTIER
Desayuno. Desde el lodge se pueden organizar numerosas actividades como safaris nocturnos, caminatas e
interacción con los bosquimanos (no incluidas). Alojamiento y cena.
Actividades opcionales:
Caminata por las dunas (R320 aprox.)
Safari nocturno (R460 aprox.)

Día 14 | DAMARALAND
PARQUE NACIONAL ETOSHA (220 km)
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional Etosha donde disfrutaremos del primer safari por el parque en 4x4.
Alojamiento y cena en el Etosha Village (situado fuera del parque).
Día 15 | PARQUE NACIONAL ETOSHA (150 km)
Desayuno. El Parque Nacional de Etosha es una de las reservas y santuarios de animales más importante de África.
Miles de animales salvajes como el ñu, springbok, cebra, kudu, jirafa, guepardo, leopardo, león, elefante, etc. viven en
esta área. La prolífera avifauna cuenta con 326 especies registradas. Se realizarán safaris de oeste a este del parque.
Alojamiento y cena en el Mokuti Lodge.
Día 16 | PARQUE NACIONAL ETOSHA
RÍO OKAVANGO (415 km)
Desayuno. Partimos de Etosha y entramos en la franja de Caprivi, donde pasaremos la noche entre la exuberante
vegetación con vistas al río Okavango y Angola. Opcionalmente se podrá realizar un crucero por la tarde en el río
(no incluido). Alojamiento y cena en el Hakusembe River Lodge.
Actividades opcionales: Sunset boat cruise (R295 aprox)
Día 17 | RÍO OKAVANGO
DELTA OKAVANGO (360 km)
Desayuno. Seguimos por el Caprivi y entramos en Botswana para llegar al límite del Delta del Okavango. Allí
tomaremos un bote durante 30 minutos. Alojamiento y cena en Swampstop Chalets.

Día 19 | DELTA OKAVANGO
RÍO KWANDO (350 km)
Desayuno y salida en barca hasta donde nos espera nuestro barco para conducirnos de nuevo a Namibia y
continuar hacia la zona este del Caprivi. Llegamos a nuestro lodge con vistas a las llanuras del río Kwando. Una
exuberante zona donde viven animales salvajes y aves, que ofrece una gran oportunidad para realizar un safari por
la tarde (no incluido). Alojamiento y cena Namushasha River Lodge.
Actividades opcionales:
Bwabwata National Park Game Drive (R616 aprox)
Día 20 | RÍO KWANDO
PARQUE NACIONAL RÍO CHOBE (300 km)
Desayuno. Hoy se cruza a Botswana a través del Parque Nacional de Chobe donde tendremos la posibilidad de
alojarnos a orillas del río. Chobe es famoso por sus bellos paisajes y magníficas puestas de sol sobre el río. Crucero safari al atardecer por el río Chobe. Alojamiento y cena en el lodge Chobe Safari.
Día 21 | PARQUE NACIONAL RÍO CHOBE
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar actividades opcionales (no incluidas), como observación de pájaros o
safaris. Alojamiento y cena.
Actividades opcionales:
Safari en el Parque Nacional de Chobe (BWP325 aprox + entrada al parque)
Día 22 | PARQUE NACIONAL RÍO CHOBE
VICTORIA FALLS (90 km)
Desayuno y salida hacia las Cataratas Victoria sin duda uno de los mayores espectáculos naturales de África. Resto
del día libre para efectuar visitas y múltiples actividades que ofrece la zona como recorridos en canoa, vuelos
panorámicos, paseos en elefante... (Opcionales y no incluidas). Opcionalmente se puede pasar a visitar las cataratas
desde la parte de Zambia (en noviembre y diciembre sin apenas caída de agua, y en octubre dependerá del caudal),
para esto es necesario obtener el doble visado de Zimbawe al entrar la primera vez. Alojamiento en el Sprayview
Hotel.
Actividades opcionales:
Sunset Cruise (USD45pp + entrada al parque)
Ra-ikane luxury Sunset Cruise (USD85pp + entrada al parque)
12-13 min vuelo en helicóptero (USD150 pp + entrada al parque)
Día 23 | VICTORIA FALLS  JOHANNESBURGO  MADRID o BARCELONA
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. Noche a bordo.
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Día 18 | DELTA OKAVANGO
Desayuno. Hoy haremos safaris fotográficos en mokoro (barco tradicional) y paseos a pie por las islas de la zona.
Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento.

Día 24 | BARCELONA o MADRID
Llegada y fin de los servicios.
 PRECIO POR PERSONA 2020
SERVICIOS DE TIERRA:
Precio por persona:
3.795€
Suplemento temporada media (de abril a junio, noviembre a diciembre): 120€
Suplemento temporada alta (de julio a octubre):
360€
Suplemento habitación individual:
690€
Pago local a la llegada: 3.000ZAR
VUELOS: (Tarifa en base a la compañía QATAR en clase N)
Salida Barcelona o Madrid: 1.285€ (tasas incluidas calculadas en enero/20)
La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del precio.
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del
coste del combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puestos y aeropuertos, así como por variación en el tipo
de cambio aplicado en enero 2020. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de
salida del viaje.

Desde Ciudad del Cabo (Día de llegada a Ciudad del Cabo y de inicio del programa de viaje – Día 2 del circuito):
Enero 11
Marzo 14
Mayo 2
Julio 4
Agosto 29
Octubre 3
Noviembre 7
Desde Victoria Falls (Día de llegada a Victoria Falls y de inicio del programa de viaje – Día 2 del circuito):
Febrero 1
Abril 4
Mayo 23
Septiembre 19
Octubre 24
Diciembre 5
 MÍNIMO DE PERSONAS
Grupo de 4 a 16 personas.
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 4 personas. De no llegarse a este mínimo, la
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS
INCLUYE
• 21 noches en hoteles, chalet (restcamp), lodge y guesthouse en régimen de alojamiento y desayuno.
• Cenas según se especifica en el itinerario.
• Recorrido en vehículos tipo Toyota con chofer/guía de habla inglesa.
• Traslados.
• Entradas a los parques nacionales de visita, excepto en Victoria Falls.
• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000€
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 SALIDAS 2020

NO INCLUYE
• Vuelos y tasas.
• Visados.
• Excursiones opcionales.
• Entradas y actividades en Cataratas Victoria.
• Bebidas.
• Cualquier servicio no especificado.
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación
muy estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis
cubrir las cantidades que consideréis según vuestros intereses. La ampliación del seguro de anulación que cubre
hasta 3.000€ tiene un suplemento de 60€, hasta 4.000€ tiene un suplemento de 80€, el de 5.000€ tiene un
suplemento de 100€, el de 6.000€ tiene un suplemento de 120€ y el que cubre hasta 7.000€ tiene un suplemento
de 185€. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. Consultar
suplemento y el detalle de las coberturas en cada caso.
 CANCELACIONES

 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR)
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física,
sensorial o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de
discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un
viaje a medida es PMR deberá informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para
cubrir sus necesidades.
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá
variar en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días
antes de la fecha de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta
(exceptuando Amex y Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales.
 INFORMACIÓN PRÁCTICA
VISADOS
Pasaporte con validez mínima de 6 meses y varias hojas en blanco. En Botswana no se necesita visado.
Es necesario el visado para Zimbabwe, se obtiene en la frontera y cuesta 30 USD de una entrada, 45 USD de dos
entradas y el visado de múltiples entradas 55 USD. Este último tipo de visado no puede obtenerse directamente en
la frontera.
En el caso de regresar o llegar por Livingstone (Zambia) también se necesita visado, existe la posibilidad de solicitar
en frontera un visado de turista conjunto para Zimbabwe y Zambia llamado KAZA (Kavango /Zambezi) Univisa. Este
visado tiene una duración máxima de 30 días y cuesta 50 USD.
Nota importante: En el caso de viajar con menores de 18 años, además de la documentación ordinaria, deberá
aportarse un certificado literal de nacimiento (original sin fecha de caducidad o fotocopia compulsada de menos de
3 meses de antigüedad) traducido al inglés por un traductor jurado o por una Embajada o Consulado. Además, si
viajan solos, acompañados por uno solo de los progenitores o por otros adultos, deberán estar provistos de
documentación adicional, consultar en cada caso.
VACUNAS
No hay vacunas obligatorias. Recomendamos consultar la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar
social.
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El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización
alternativa de los servicios de viaje.

CARACTERISTICAS DEL VIAJE
Ruta muy completa por Namibia y Botswana incluyendo Cape Town en Sudáfrica y Victoria Falls en Zimbabwe. El
recorrido se realiza en vehículo Toyota diseñado expresamente para los safaris. El vehículo está equipado con una
nevera donde se podrán poner las bebidas de todos los viajeros.
Los alojamientos son sencillos y en base a habitaciones dobles con baño incluyendo el desayuno. Hay incluidas 13
cenas durante la ruta. Los almuerzos se suelen realizar en pequeños cafés y restaurantes locales, mientras que las
cenas se hacen en los alojamientos normalmente tipo buffet, exceptuando en las ciudades donde es fácil cenar en
algún restaurante local.
Grupo internacional acompañado por un guía experimentado de habla inglesa. Por las condiciones del viaje y de los
países, la ruta se recomienda a personas con buena salud y con espíritu de aventura, ideal para personas entre 35 y
70 años. Por comodidad de todos los viajeros no se permite fumar en los vehículos.
Para las salidas que coincidan con nuestro verano, se recomienda llevar a parte de ropa fácil de lavar, forro polar y
cortavientos para las mañanas y noches, gorra para el sol, protección solar, gafas de sol, calzado cómodo tipo
senderismo, para el rafting opcional recomendable sandalias de río, bañador o bermudas (la mochila de mano u
otros enseres os los guardarán en un bidón y lo recuperareis al finalizar); si se viaja en periodo de tormentas
recomendable capelina y/o paraguas. No son recomendables las maletas de viaje duras.

DIVISAS
La moneda de Sudáfrica es el Rand (ZAR), consultar cambio en: XE converter.
La moneda de Namibia es el dólar namibio (NAD), consultar cambio en: XE converter.
La moneda de Botswana es el Pula (BWP), consultar cambio en: XE converter.
La moneda de Zimbabwe es el Dólar de Zimbabwe (ZWD), consultar cambio en: XE converter.
Se puede cambiar en el aeropuerto a la llegada y en bancos. Se aceptan tarjetas de crédito excepto en áreas
rurales. Recomendable llevar dólares (las actividades opcionales suelen tener los precios en esta moneda y el
cambio a euros suele ser desfavorable).
CLIMA
La climatología se puede definir dos temporadas, la Temporada seca, entre abril y octubre con noches frías y días
agradables. Temporada de lluvias: de noviembre a marzo. En esta época hace bastante calor durante el día y por la
noche refresca un poco.
Ejemplo: Agosto en Windhoek, mínima de 2° y máxima de 23°. En diciembre, mínima de 17° y máxima de 30°. Estas
temperaturas cambian en función de la zona. El verano nuestro coincide con el invierno austral con mañanas y
noches extremadamente frías; en noviembre y diciembre las temperaturas son elevadas al mismo tiempo de
frecuentes tormentas de poca duración, y tormentas eléctricas (habitualmente por las tardes-noches).
SEGURIDAD
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.
 CONDICIONES GENERALES
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.
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TASAS DE SALIDA
Cuando la salida es desde el aeropuerto de Cataratas Victoria (Zimbabwe) hay que pagar 30 USD o 25 USD si la
salida es desde Livingstone (Zambia).

