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NAMIBIA Y SUR DE ANGOLA



PORQUE EL DINERO VUELVE, EL TIEMPO NOPORQUE EL DINERO VUELVE, EL TIEMPO NOPORQUE EL DINERO VUELVE, EL TIEMPO NO



PONGÁMONOS EN SITUACIÓNPONGÁMONOS EN SITUACIÓNPONGÁMONOS EN SITUACIÓN

En este viaje se combina lo accesible, aunque no por ello menos interesante de Namibia,

con el descubrimiento de uno de los últimos secretos del continente africano, el Sur de

Angola.

Partiendo de la capital namibia, Windhoek, realizaremos primero safaris en busca de la

fauna africana en el Parque Nacional de Etosha y en la reserva privada de Erindi (en

ambas zonas será posible avistar a los 5 grandes: león, leopardo, rinoceronte, búfalo y

elefante.

Desde el norte de Namibia cruzaremos la frontera con Angola, un país que se recupera

de un pasado tormentoso, y que ahora goza de una significativa estabilidad y

tranquilidad.

El Sur de Angola, aislado durante décadas por las dificultades de comunicación, ha dejado

dos zonas prácticamente desconocidas hasta este momento para el viajero.

Por una parte, en una zona muy cercana a la frontera y al río Kunene, es posible

encontrar varias tribus tradicionales como los Mucahonas, los Mucubal, los Muhila o los

más conocidos Himba. Será pues una oportunidad para convivir y conocer tribus que han

mantenido su cultura y forma de vida durante siglos. Por otra, tanto la Costa Esqueletos

como el Desierto del Namib tienen su extensión y continuación en el sur angoleño, y aquí

podremos disfrutar de los mismos restos de barcos naufragados, las prehistóricas

plantas Welwitchia Mirabilis, o las mismas altísimas dunas a orillas del Atlántico que en

Namibia, pero con la diferencia de que estaremos completamente solos.

Es por tanto el momento para viajar al sur de Angola. La combinación pues, de la gran

fauna africana en Namibia, con el viaje de exploración al sur de Angola, hacen de esta

ruta una propuesta única que compartiremos juntos.



ITINERARIO PROPUESTO



Día 5º.- Día completo de safari en Etosha National Park.

A lo largo de la gran laguna seca de Etosha recorridos en nuestros 4x4 para localizar

animales.

Para poder ampliar nuestro ámbito de acción, esta noche la pasaremos en el

Campamento de Namutoni. Cena y alojamiento en Bush Chalet, Namutoni Resort.

Día 6º.- Continuamos ruta hacia la frontera con Angola, en Santa Clara.

Una vez en Angola, todavía durante dos días sorprendentemente disfrutaremos todavía de una buena carretera

asfaltada. Conduciremos hasta la localidad de Lubango.

En esta zona, comenzaremos a ver individuos de la tribu Muhila, que habitan a pocos kilómetros de la carretera.

Hotel en Lubango. Pensión completa.

Día 7º.- Continuamos ruta girando hacia el este, tras lo que descenderemos por un desfiladero que nos dejará

sorprendidos, la Serra do Leba, una gran obra de ingeniería que logró comunicar hace menos de 50 años a Lubango

con la costa, a través de un empinado desfiladero.

De las zonas montañosas y con vegetación, poco a poco iremos viendo la transformación del paisaje hacia el

desierto. Nuestro destino es la población de Namibe 

Cena en Restaurante local especializado en marisco y pescado. Alojamiento en hotel

Día 8º.- A primera hora comienza la aventura. Hoy nos adentraremos en el desierto del Namib angoleño. Durante

dos noches, nos alojaremos en un curioso establecimiento, el Flamingo Lodge. En realidad es un Fishing Camp

dedicado a la pesca deportiva en playa, actividad muy popular entre los sudafricanos.

El lodge está situado sobre una playa desierta de cientos de kilómetros.

Alojamiento en pensión completa, incluyendo aquí las bebidas (cervezas y refrescos)
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Día 9º.- Desde el Flamingo Lodge es posible realizar diferentes actividades como la visita al

espectacular cañón, repleto de restos fósiles marinos, que recorreremos a pie. 

También encontraremos en pleno desierto, la Weltwitchia Mirabilis, una planta prehistórica de

más de 2000 años que se encuentra entre las criaturas vivas más antiguas del planeta.

Día 10º.- En esta peculiar Costa Esqueletos angoleña se suceden increíbles lugares con sus

barcos encallados en la playa, ermitas situadas en medio de la nada, la ciudad

colonial de Tombua o el espectacular Oasis do Arco...

Por la tarde llegaremos a la gran zona de dunas que llegan hasta el Atlántico,

conduciendo en absoluta soledad, ayudados por un guía local.

Esta noche, acamparemos entre las dunas, en una mágica experiencia

Día 11º.- Día de ruta, aventura y conducción 4x4 por el desierto, atravesando de norte a sur el

Parque Nacional de Iona.

Su fauna fue muy diezmada en las últimas décadas, pero todavía nos podremos cruzar con

grandes manadas de orix, con gacelas, y con mucha suerte, alguna familia de guepardos.

Acampada. Pensión completa

Día 12º.- A través de una Angola profunda, llegaremos a la

pequeña población de Oncocua, En esta pequeña población

comenzaremos a ver individuos de las diferentes tribus que

pueblan el área, como los Himba, los Mucahona o los Mutua

Campamento en el patio de María. Pensión completa.



Día 13º.- Acamparemos en los alrededores de un poblado Himba, con la autorización

de su jefe, para tener más tiempo y ganar confianza con sus habitantes, que nos permita

interactuar con ellos y no ser meros cazadores de fotografías.

Acampada. Pensión completa.

Día 14º- Abandonamos Angola y cruzamos de nuevo a Namibia, aunque esta vez por el

pequeño puesto fronterizo de Ruacana, mucho más laxo que el de Santa Clara.

Llegaremos a Kamanjab, donde nos alojaremos en el Opikopi Rest Camp. Pensión

completa.

Aquí tendrá lugar nuestra cena de despedida donde podremos procesar las experiencias

vividas en el viaje.

Día 15º.- Llegada a Windhoek a tiempo para tomar el vuelo de regreso hacia Madrid

Compañía aérea recomendada





Reserva en tu agencia de viajes


