GRAN RUTA
DE OKAVANGO

GRAN RUTA DE OKAVANGO
(27 días)
DÍA 1. España / Ciudad del Cabo

DÍA 5. Rerserva de Monate / PN Kalahari Transfontier

Salida desde Barcelona o Madrid a CIUDAD DEL CABO (vía
Londres). Noche en vuelo.

Entramos en el mítico parque nacional Kalahari Transfrontier, un
parque poco visitado que esconde una verdadera joya de desérticos paisajes, famoso por sus depredadores: leones de melena
negra, leopardos y guepardos. Campamento.

DÍA 2. Ciudad del Cabo
Llegada a Ciudad del Cabo. Jornada libre para descubrir una de
las ciudades más bellas, cosmopolitas y animadas del continente. Entre océano y montaña, este puerto mítico fascina por su
historia, patrimonio arquitectónico y paisajístico además de un
ambiente multicultural. Hotel.

DÍA 3. Ciudad del Cabo / Calvinia
Camino al Norte visitamos la reserva privada de Monate, donde
podremos ver animales como orix, springbok, cebra, eland,
suricatos o avestruces. Campamento bajo las estrellas más
brillantes de Africa Austral.

DÍA 4. Calvinia / Upington / Rerserva de Monate
Camino al Norte visitamos la reserva privada de Monate, donde
podremos ver animales como orix, springbok, cebra, eland,
suricatos o avestruces. Campamento bajo las estrellas más
brillantes de África Austral.

DÍA 6. PN Kalahari Transfontier / Molopo Lodge
Mañana de safari en busca de suricatos y de la esquiva fauna del
desierto. Sus arenas rojas, lechos de ríos secos y rala vegetación nos proporcionarán grandes oportunidades fotográficas.
Lodge.

DÍA 7. Molopo Lodge / Fish River Canyon
Cruzamos la frontera de Namibia y llegamos al Fish River
Canyon, es el segundo cañón más largo del mundo y uno de
los paisajes más impresionantes de Namibia. Nos alojamos en
una antigua granja en un valle de gran belleza. Granja.

DÍA 8. Fish River Canyon / Caballos del desierto /

Lüderitz

Tras recorrer el cañón del rio Fish, cruzamos la zona diamantina
de Lüderitz y encontramos los caballos salvajes del desierto, una
especie única cuyo origen se funde con la leyenda. Hotel.
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DÍA 9. Lüderitz / Kolmanskop / Aus
Navegamos el Atlántico en nuestro catamarán en busca de
focas, pingüinos y delfines. Más tarde exploramos la misteriosa
ciudad fantasma de Kolmanskop y alcanzamos las montañas de
Aus. Campamento.

DÍA 10. Aus / Desierto de Namib

Rumbo norte hacia el desierto de Namib. Por la tarde despegamos en avionetas para realizar un exclusivo vuelo escénico de
45 minutos y disfrutar de la mejor panorámica del desierto del PN
Namib Naukluft. Nos permite una visión completa de todos los
atractivos de esta zona: las enormes dunas rojas moteadas de
salares blancos, Sossusvlei, Deadvlei, las dunas 45 y Big
Daddy, el cañón de Sesriem ¡y también los misteriosos
anillos de hadas!
El Lodge Wilderness Safaris está ubicado frente a un cinturón
de enormes dunas rojas en una reserva privada de 37.000
hectáreas. Posibilidad de instalar la cama en el techo de la
habitación para observar las dunas y las estrellas. Ideal para
los amantes de la fotografía y de la astronomía. Wilderness
Safaris Kulala Lodge.

DÍA 11. Desierto de Namib / Swakopmund

Nuestro Lodge está en el punto de acceso más cercano a las
dunas de Sossusvlei lo que nos permitirá llegar a las dunas con
las primeras luces de la mañana. Desde nuestra puerta de
acceso privada nos adentramos en 4x4 privados y con conductores/guías locales especialistas en el parque nacional del
Namib-Naukluft recorriendo desde el interior del desierto hasta la
Duna 45, el valle de Sossusvlei y el Deadvlei y la duna Big
Daddy. Un paraje de belleza abrumadora entre las dunas de
color rojizo más altas del mundo. En camión llegaremos a
Swakopmund, joya arquitectónica colonial alemana entre el
océano y el desierto. Hotel.

DÍA 12. Swakopmund / Cape Cross / Costa de los

Esqueletos / Twyfelfontein / Damaraland

Visitamos la reserva de Cape Cross, la colonia de leones marinos más grande de África y cruzando el agreste paisaje de la
costa de los esqueletos llegamos a la yerma región de Damaraland donde visitamos los petroglifos de Twyfelfontein (Patrimonio
de la humanidad). Lodge sobre una colina de la fascinante
región de conservación de Torra donde más probabilidad hay de
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observar los elefantes del desierto,especie única en el mundo y
los rinocerontes negros - Wilderness Safaris Doro Nawas. Posibilidad de instalar la cama en la terraza de cada habitación para
observar el paisaje y las estrellas.

pastores semi-nómadas Himba. Visitaremos uno de sus poblados y nos transmitirán parte de su apasionante cultura. KANANGA SAFARI CAMP a orillas del rio Kunene con acceso a una isla
privada en medio del río con zona "ChillOut".

DÍA 13. Damaraland

DÍA 16. Cataratas Epupa / Pn Etosha / Ongava

En exclusividad para los grupos KANANGA, safari en 4x4 en la
región de conservación de Torra donde rastrearemos a los elefantes de desierto en un paisaje de extrema belleza, una población
de paquidermos única en el mundo adaptada a la vida en zonas
áridas. En 2015, 100% de los grupos KANANGA han visto los
elefantes del desierto y el 50% el rinoceronte negro que viven en
pleno estado de libertad. Wilderness Safaris Doro Nawas.

Dejamos atrás las Cataratas Epupa y por la recientemente abierta puerta de Galton, atravesamos de oeste a este el parque
Nacional de Etosha, uno de los mejores parques nacionales de
África, especialmente famoso por sus rinocerontes. Noche en
nuestro exclusivo. Lodge en la reserva privada de Ongava, una
zona con abundancia de fauna visible desde el Lodge de día y
de noche. También disfrutamos de un mirador subterráneo a los
pies de una poza de agua donde suelen acudir rinocerontes
blancos y negros - Wilderness Safaris Anderson’s Lodge.

DÍA 14. Damaraland / Kaokoland / Cataratas Epupa
Al norte del Kaokoland, en la frontera con Angola, entre baobabs
y palmeras descubriremos las cataratas Epupa, territorio privilegiado de las tribus Himba. KANANGA SAFARI CAMP a orillas
del rio Kunene con acceso a una isla privada en medio del río
con zona "ChillOut".

DÍA 15. Cataratas Epupa
Siguiendo el curso del río Kunene, entramos en contacto con
una de las tribus más fascinantes y auténticas de Africa, los

DÍA 17. Pn Etosha
Día de safari en camión recorriendo la extensión del PN Etosha,
santuario de naturaleza por excelencia. Hogar de leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, cebras y jirafas entre muchos otros
animales. Desde nuestro Lodge podremos disfrutar de un mirador subterráneo a los pies de una poza de agua donde abreva
numerosa fauna. Wilderness Safaris Anderson’s Lodge.
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DÍA 18. Pn Etosha / Tsumeb

DÍA 20. Reserva De Nyae Nyae / Delta Del Okavango

Tercer día de safari en el PN Etosha. Recorremos toda la zona
centro - este del parque, incluyendo su espectacular salar y
parando en los principales waterholes para rastrear fauna.
Noche en hotel en la población histórica de Tsumeb donde
impactó hace 80.000 años el meteorito más grandeque se ha
encontrado de una pieza y el mayor trozo de hierro de origen
natural que se haya descubierto sobre la superficie de la Tierra.

Dejando atrás las tierras áridas de Namibia, cruzamos la frontera
con Botswana y llegamos a las verdes y azules orillas del Delta del
Okavango (declarado en 2014 patrimonio de la humanidad). Estamos en una de sus zonas más espectaculares y hermosas, un
lugar único en todo el Delta, donde este se abre en una espectacular laguna. Al atardecer salimos en lancha en busca de fauna.
KANANGA SAFARI CAMP.

DÍA 19. Tsumeb / Reserva De Nyae NyaE

DÍA 21. Delta del Okavango

Ponemos rumbo al este de Namibia. Fuera de las tradicionales
rutas turísticas nos encontramos con los últimos representantes
de una cultura casi extinta, los bosquimanos. La cultura y modo de
vida de los Sans esta tan amenazada que KANANGA ha decidido
de visitar y apoyar la zona de conservación NYAE NYAE, una
gestión ejemplar por permitir a los Sans mantener el control sobre
los recursos naturales de este territorio y su utilización a través de
un organismo oficialmente reconocido. Acompañamos una familia
San, descendiente del pueblo más antiguo del mundo, para conocer todas sus tradiciones, modo de vida, artes de caza y recolección. Un intercambio muy enriquecedor y emocionante. KANANGA SAFARI CAMP situado al lado de un poblado bosquimano de
los más tradicionales y menos influenciados.

Primero en lanchas rápidas y luego en piraguas tradicionales
navegamos por el delta del Okavango. A bordo de los mekoro,
siguiendo el relajado fluir del delta, descubriremos sus nenúfares,
papiros, árboles, islas y fauna… Estas canoas tradicionales son el
medio de transporte ideal para recorrer el corazón de uno de los
ecosistemas más diversos, ricos e idílicos de todo el continente y
alcanzar una isla donde pasaremos la noche. KANANGA BUSH
CAMP en una isla exclusiva con ducha y baño portátil.

DÍA 22. Delta del Okavango
En grupo reducido, siguiendo las huellas de los animales, disfrutamos de una emocionante caminata, que nos permitirá conocer en
detalle el ecosistema del delta. Tras otro trayecto en mokoro,
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rodeados de miles de plantas de papiro, seguimos explorando en
lancha los canales del delta, donde encontraremos fauna y numerosas aves. Dormiremos en una casa flotante, un alojamiento
sencillo que nos permite pasar una noche arrullados por el suave
fluir del Okavango. Casa flotante.

DÍA 23. Delta del Okavango / Pn Chobe
En avioneta disfrutaremos de una vista privilegiada del delta,
sobrevolando su extensión para descubrir, a vista de pájaro, un
laberinto verde y azul de islas, lagunas e infinidad de canales.
Aterrizamos en el famoso parque nacional Chobe y al atardecer
realizamos un safari en barca por el río Chobe: hipopótamos,
cocodrilos, búfalos, elefantes entre muchos otros animales.
Lodge.

DÍA 24. Pn Chobe / Cataratas Victoria
En vehículos 4X4 realizamos un inolvidable safari en el parque
con la mayor densidad de elefantes del mundo y uno de los más
reputados santuarios de fauna africana. Por la tarde llegamos a
las míticas Cataratas Victoria. El estruendo que provocan sus 111
mts de caída, nos ofrece un maravilloso espectáculo natural. Nos
alojamos en el inolvidable Victoria Falls Hotel.

DÍA 25. Cataratas Victoria
En cataratas Victoria incluimos para todos los viajeros dos de las
actividades más emocionantes en destino. Por un lado sobrevolaremos en helicóptero las espectaculares cataratas Victoria y por el
otro podremos elegir entre realizar una caminata en la base de las
cataratas o disfrutar el atardecer en el rio Zambeze desde nuestra
embarcación. Nos alojamos en el monumental Victoria Falls Hotel.

DÍA 26. Victoria Falls / España
Última visita a las cataratas. Salida del vuelo de regreso (vía
Johannesburgo y Londres). Noche en vuelo.

DÍA 27. España
Llegada.

