
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 650 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
La Ruta del Okavango Doble 
Base 2.850
Pagos locales: 1400$ + 750 €
 Sup. salidas: 29 Jun al 31 Ago: 350 €; 03 al 28 Jun, 01 Sep al 31 Oct: 250 €. 
Sup. 10 a 14 pasajeros: 195 €. Descuento salidas 20
Días*: -110 €. Descuento salida 05 Ago: -65 €

ÁFRICA
Namibia, Botsuana y 
Zimbabue

TUI PLUS

LA RUTA DEL OKAVANGO 
PREMIUM
21 días / 18 noches

Windhoek, Desierto de Namibia, Sossusvlei, Sesriem, Swakopmund, Cape cross, 
Spitzkoppe, Damaraland, Epupa Falls, Parque Nacional de Etosha, Tsumeb, Reserva de 
Nyae Nyae, Delta del Okavango, Parque Nacional de Chobe y Cataratas Victoria

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, y traslado a su 
hotel, resto del día libre. Windhoek 
es una ciudad que invita al paseo, 
los clásicos edifi cios germánicos 
conviven con rascacielos de acero. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Sesriem 
(Pensión completa)
Desayuno y salida por carretera 
hacia el Desierto del Namib. Atrave-
saremos el parque Namib-Naukluft, 
lleno de rarezas botánicas, para 
llegar a Sossusvlei, el desierto más 
antiguo del mundo. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Sesriem (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Sesriem, 
nos adentraremos en el desierto 
para descubrir el mar de arena roja 
de Sossuvlei, hoy subiremos a pie 
la duna 45, con más de 300 me-
tros de arena la convierten en una 

de las dunas más altas del mundo, 
y desde la cual obtendremos una 
vista incomparable. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Sesriem / Swakopmund 
(Media pensión)
Nos dirigiremos al célebre Deadvlei, 
donde podremos caminar por su 
valle. Seguidamente realizaremos 
un sobrevuelo en avioneta por el 
desierto de Namib a través de la 
costa de los esqueletos hasta llegar 
a Swakopmund, almuerzo en ruta, 
llegada y traslado al hotel, resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 6 Swakopmund / Spitzkoppe 
(Pensión completa)
Siguiendo la costa del P.N. de los 
Esqueletos, llegaremos hasta Cape 
Cross, que alberga una colonia de 
leones marinos de mas de 250.000 
ejemplares. En la costa encontra-
mos los restos de las embarcaciones 
naufragadas a lo largo de los años. 
Continuaremos hacia el antiguo san-
tuario bosquimano de Spitzkoppe. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Spitzkoppe / Damaraland 
(Pensión completa)
Salida por carretera hasta Damara-
land, antes de llegar a nuestro destino, 
nos encontraremos con los petroglifos 
de Twyfelfontein. Cena y alojamiento.

Día 8 Damaraland / Epupa Falls 
(Pensión completa)
A través de un paisaje casi lunar nos 
dirigimos hacia nuestro próximo des-
tino, en el camino es posible que nos 
encontremos con grupos de elefantes, 
springboks, jirafas y órix. El campa-
mento se ubica a orillas del rio Kunene  
en Epupa Falls. Cena y alojamiento.

Día 9 Epupa Falls (Pensión completa)
Hoy visitaremos un poblado de la 
tribu Himba, pastores nómadas an-
clados en el pasado. Resto del día 
libre para relajarse y disfrutar del 
entorno. Cena y alojamiento.

Día 10 Epupa Falls / P.N. Etosha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el P.N. de 
Etosha, safari en ruta hasta llegar 
al alojamiento, descubriendo zonas 

únicas dentro del parque como el 
Okaukuejo. Cena y alojamiento.

Días 11 al 12 P.N. Etosha 
(Pensión completa)
Días completo de safari en el área de 
Namutoni y Halali, ubicados dentro 
del parque nacional. Etosha se carac-
teriza por las charcas distribuidas por 
todo el parque donde se reúne una 
gran variedad de fauna, tendremos 
la oportunidad de observar leones, 
elefantes, rinocerontes, avestruces... 
Cena y alojamiento.

Día 13 P.N. Etosha / Tsumeb 
(Pensión completa)
Salida por carretera hasta Tsumeb, 
donde nos encontraremos con una co-
munidad de bosquimanos, donde ten-
dremos la oportunidad de interactuar 
con una familia San. Cena y alojamiento.

Día 14 Tsumeb / Reserva de Nyae 
Nyae (Pensión completa)
Nos adentramos en territorios poco 
explorados para colaborar con fami-
lias de bosquimanos en la reserva 
de Nyae Nyae, en el camino visitare-
mos el meteorito que impacto hace 
80.000 años en los alrededores de 
Tsumeb. Cena y alojamiento.

Día 15 Reserva de Nyae 
Nyae / Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Salida hacia el Delta del Okavango 
donde en lancha rápida y realizando 
safari en ruta, llegaremos hasta el 
lodge. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base BRITISH AIRWAYS
Mínimo 10 pasajeros

Jun: 03, 29
Jul: 01, 13, 15, 27, 29
Ago: 01, 03, 05**, 16*, 17, 19, 31
Sep: 02, 07, 14, 16, 28, 30
Oct: 05, 12, 14, 27*

Spitzkoppe (1 noche) Acampada salvaje
Damaraland (1 noche) Mowani Mountain 

CampKipwe Camp 
(Primera)

Epupa Falls (2 noches) Omarunga Tented 
Camp

P.N. Etosha (3 noches) Toshari Lodge 
(Turista) / 
Onguma Game 
Reserve / Etosha 
Aoba Lodge

Tsumeb (1 noche) Kupferquelle Resort
Reserva de Nyae 
Nyae (1 noche)

Acampada salvaje

Delta de Okavango 
(2 noches)

Chief Island Mobile 
Tented Camp

P.N. Chobe (1 noche) Chobe Mowana 
Safari Lodge

Cataratas Victoria 
(2 noches)

Victoria Falls Hotel 
(Primera Sup.)

Los alojamientos en Acampada salvajes 
son sin ducha.
De las 3 noches en el P.N. Ethosa, una 
es en el alojamiento Omarunga Tented 
Camp, y las otras dos en Onguma Game 
Reserve o Etosha Aoba Lodge.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete de línea regular, clase turista 
con la compañía British Airways.

· Guía de habla hispana.
· Transporte en Camión especialmente 

preparado para safari.
· Entradas a los parques y tasas de 

conservación.
· Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios en el orden del itinerario.

En el momento de realizar la reserva en 
fi rme, se requiere un depósito del 20% 
para garantizarla, resto del pago 45 días 
antes de la salida.

Solicite la fi cha técnica de su ruta, con 
toda la información técnica

Salidas con 20 días * tendrán una noche 
en Sesriem manteniendo las mismas 
excursiones que en el programa base, 
consulte itinerario detallado.

Salidas con **, pernoctaran el día diez de 
viaje en el camping de Okaukuejo.

Día 16 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Dia completo de safari, ya sea a pie 
o en mokoro. Cena y alojamiento.

Día 17 Delta de Okavango / P.N. 
Chobe (Pensión completa)
Traslado en lancha hasta el aeródro-
mo y continuación en avioneta so-
brevolando el Delta hasta Kasane. Al-
muerzo picnic. Por la tarde, safari en 
barco por Chobe. Cena y alojamiento.

Día 18 P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria
Safari en 4x4 al amanecer por el P.N. 
Chobe, uno de los parques con ma-
yor concentaciónde fauna. Regreso 
al lodge para desayunar y traslado 
hasta Cataratas Victoria. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 19 Cataratas Victoria
Desayuno, por la mañana, sobrevue-
lo en helicóptero sobre las Cataratas 
Victoria, posibilidad de realizarlo en 
ultraligero con suplemento. Un es-
pectáculo extraordinario debido al 
abismo en donde el agua cae de tal 
forma que se puede ver la caída a 
simple vista. Alojamiento.

Día 20 Cataratas Victoria / España
Desayuno, a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
que nos traerá de regreso a España, 
vía ciudad de conexión.

Día 21 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.850 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek (1 noche) Avani Windhoek & 
Casino

Sesriem (2 noches) Sossuvlei Lodge 
/ Moon Mountain 
Lodge

Swakopmund 
(1 noche)

Strand Hotel 
Swakopmund

P.N. Chobe

Windhoek

Sesriem

Swakopmund

Spitzkoppe

Damaraland

Epupa Falls

P.N. Etosha
Tsumeb

Nyae 
Nyae

Cataratas 
Victoria

Delta de
Okavango

BOTSUANA

NAMIBIA
SUDÁFRICA

OCÉANO
ATLÁNTICO

ANGOLA
ZAMBIA

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


