
Botsuana cuenta con uno de los mayores 
espectáculos de vida silvestre en la tierra, y sin 

duda, es uno de los grandes destinos de safari en 
África. Es el país con mayor número de elefantes 
e hipopótamos, la gran mayoría se encuentran 

en el Parque Nacional de Chobe. También el país 
del delta del Okavango y el desierto de Kalahari, 
icónicos paisajes lacustres y vastas extensiones 
de desierto que conforman un variado mosaico 

difícilmente descriptible. Sus paisajes unidos a su 
exuberante vida animal, ofrece al viajero la mejor 

imagen del África salvaje.

Entre el Kalahari y el Atlántico se encuentra 
Namibia, país mayormente árido y de paisajes 
espectaculares. El desierto del Namib, el más 
antiguo del mundo junto al Kalahari, el P.N. de 

Etosha, rico en fauna salvaje, o Damaraland, zona 
en la que se encuentran los elefantes del desierto 
y los oryx, son algunos de los puntos fuertes que 

harán de este destino un viaje inolvidable,

Sudáfrica es un país muy diverso que ofrece al 
turista una amplia variedad de atractivos naturales 
como magnifi cas playas, lagos, bosques, montañas 

desiertos, y también hermosas ciudades como, 
Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo.

En esta extensa región hay enormes contrastes como el desierto del Kalahari y la 
exuberancia en el Delta del Okavango, parques nacionales y reservas privadas, y lugares 

majestuosos como las Cataratas Victoria. El África Austral sigue siendo uno de los paraísos 
naturales de la Tierra.

Consideradas las más espectaculares y conocidas 
localmente como el “Humo que Truena” por 
la masa de vapor que se elevan con el sonido 

ensordecedor de la caída del agua. En periodos 
de crecida del río Zambeze puede precipitar casi 
500 millones de litros de agua por minuto. Las 

Cataratas Victoria se pueden ver desde Zimbabue 
y Zambia.

Conocida como “la Isla Continente”, está isla, 
situada frente a las costas de Mozambique, 

esconde un mundo inexplorado. Tierras altas 
cubiertas de selvas tropicales que albergan una 
gran biodiversidad (la mayor parte endémica); 

desiertos y sabanas donde disfrutar del color de los 
amaneceres; formaciones rocosas únicas como los 

tsingys; y altos baobabs, símbolo de la isla. Además, 
sus playas de aguas cristalinas, ofrecen el marco 

perfecto para unos días de descanso.
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Tenga en cuenta que en la zona austral africana las estaciones son a la 
inversa de las españolas, teniendo un invierno muy corto y pronuncia-
do que coincide con nuestros meses estivales

L E  I N T E R E S A  S A B E R  Q U E  …
La mayoría de los alojamientos utilizados en los progra-
mas de safari en Botsuana, Sudáfrica, Zimbabue y Zam-
bia están dentro de los parques o en sus alrededores.

Uno de los alicientes de Sudáfrica es la posibilidad de avistar 
ballenas entre los meses de julio y noviembre.


