


Kike Calleja 
Alpinista, pescador, aventurero, y presentador de

televisión especializado en naturaleza.
 

Kike Calleja es todo esto, aunque no necesariamente
en este orden. Actualmente presenta el programa de
televisión “Río Salvaje” (Cuatro y Be Mad Tv), y es

también habitual especialista en los programas de su
hermano Jesús Calleja. Ha grabado y emitido 6

emocionantes episodios de “Especial Rio Salvaje en
Gondwana”, un mes de grabación sobre el trabajo en la
gestión y conservación de una Reserva de vida salvaje

en Africa. 
Ver:  https://www.youtube.com/watch?v=ZSoCjeFXTkI 

En pasadas ocasiones nos acompañó a Sudáfrica ó
Tanzania, ahora nuestro nuevo destino es ANGOLA, un
destino de aventura y exploración que tan bien domina. 

!!Por ello es un privilegio que nos acompañe en esta
nueva aventura africana!!
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ITINERARIOITINERARIOITINERARIO
 3 Abril.-Vuelo Madrid – Lubango, salida del vuelo de TAAG a las 23:55 h.

Noche en vuelo.

4 Abril.- Llegada a Lubango a las 17:05 h.

Transfer al hotel.

Cena en restaurante Kimbo do Soba. https://www.kimbodosoba.com/ 

Hotel Casper Lodge https://www.casperresort.com/ 

5 Abril.- Salimos de Lubango hacia el sureste del país, 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 una

empinada carretera. De las zonas montañosas y con vegetación, poco a poco iremos

viendo la transformación del paisaje hacia el desierto.

En ruta parada en lugares curiosos como la población de Caraculo.

Almuerzo en ruta.

Nuestro destino es la población de Namibe (pura saudade colonial portuguesa), un enclave

que tuvo gran importancia durante la época colonial como pesquería.

Tiene un gran número de edificios de comienzos del siglo XX, muchos de ellos rehabilitados

con gusto, y es una agradable ciudad de vacaciones “vintage” a la angoleña.

Alojamiento en hotel Chik Chik 4*. Alojamiento y desayuno.

https://chikchikhoteis.com/index.php/hoteis/chik-chik-namibe 

Incluida Cena en Clube Naútico Namibe, la mejor terraza de la ciudad para comer

cangrejos, pulpo y buen pescado a la orilla del mar.

 https://www.facebook.com/clubenauticodemocamedes/ 
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6 y 7 Abril.- A primera hora comienza la aventura en el desierto. 

En nuestros vehículos 4x4, tendremos que reducir la presión de los neumáticos, para

adentrarnos 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, a la que

llegaremos tras dos horas de conducción 4x4 por arena en incluso por la playa.

En ruta nos encontraremos con multitud de Weltchitchia MIrabilis, pero una de ellas nos

llamará especialmente la atención, está considerada la mayor y más antigua del mundo,

cerca de 2000 años.
Alojamiento en Flamingo Lodge. Pensión completa (incluye refrescos, agua y cerveza) 

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 lo podemos intentar con la actividad estrella en el Flamingo Lodge, la pesca con

caña en las desiertas playas cercanas.

Y, como no, la otra actividad estrella en el lodge: tomar unas cervezas en su terraza bar

sobre el Atlántico, teniendo en cuenta que la temperatura rondará los 30º.
8 abril.- A primera hora de la mañana nos pondremos en marcha para nuestro siguiente

actividad.

Se trata de una ruta que parte de la ciudad de Tombua, para recorrer por la misma

playa unos km. en los que únicamente tendremos unos pocos metros entre las enormes

dunas del Namib a nuestra izquierda y la orilla del mar a la derecha,



En esta peculiar Costa Esqueletos angoleña se suceden increíbles lugares con sus

barcos encallados en la playa, restos de huesos de ballena, leones marinos, delfines,

miles de aves marinas….

Al mediodía habremos llegado a nuestro destino, un pequeño campamento que la

gente del Flamingo Lodge ha escondido entre las dunas, donde pasaremos la noche.

Acampada. Pensión completa.

9 abril.- Regresamos a Tombua, y tras unos kilómetros de nuevo en asfalto, de nuevo

nos vamos internando en el desierto interior que poco a poco va dejando ver de nuevo

vegetación y llegando a la zona montañosa de Virey. 

Comenzamos aquí las visitas tribales del Sur de Angola.

En las cercanías de Virei habita la tribu Mucubal. 

Es posible visitar su cementerio, con cientos de cornamentas señalando las tumbas.

Nos internamos en el Bush, hasta llegar a la zona más apartada donde

tienen sus poblados.



7

Acamparemos junto a uno de sus poblados.

En esta zona hay una serie de colinas plagadas de petroglifos, llamada Tchitundo Hulo, que

parece tienen más de 2000 años, que hay que explorar a pie.

Acamparemos junto a uno de sus poblados.

10 Abril.- Visitamos otra zona tribal, la de los Muhila, a través de paisajes muy poco

transitados.

Los Muhila destacan por sus cuentas de collares y también por cierta similitud en su cabello

untado de barro y grasa animal con los himba de Namibia.

Visitaremos sus poblados y aldeas.

Por la tarde regresaremos a Lubango.

Casper Lodge. Pensión completa. 

11 Abril.- Mañana libre para visita a la ciudad o compras de artesanía.

Transfer al aeropuerto.

Vuelo de regreso a las 17:45 h. Escala en Luanda. Noche en vuelo.

Al llegar a Luanda, transfer al hotel.

 Hotel en Luanda a determinar.

12 Abril.- Llegada a Madrid a 5:20 h.  Fin de la Aventura .....



 

  Precio por persona en habitación doble 

 3250 € 

  Suplemento

  individual 450 €

  Grupo

  mínimo 15 personas 



Vuelo MADRID-LUBANGO de

TAAG, tasas incluidas, en clase

turista.

Traslados Aeropuerto-Hotel-

Aeropuerto en destino

Vehículos 4X4 equipados con

conductor guía.

Todas las tasas y entradas a

parques nacionales y áreas

protegidas.

Todas las actividades incluidas en

el Itinerario.

Alojamiento según itinerario en los

establecimientos indicados, o

similar.

Material de Acampada. 

Acompañante de guía de Surma

Expediciones durante todo el

recorrido.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

NNUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

·Visado Angola.

·Seguro adicional de asistencia y cancelación,

con cobertura Covid19

·Cualquier actividad opcional no incluida en el

itinerario.

·Bebidas en los alojamientos, excepto dos

noches Flamingo Lodge incluidas.

·Propinas



Reserva en tu Agencia de Viajes


