QUÉ SON LAS RUTAS OVERLAND?
De vez en cuando las personas necesitamos romper con nuestras vidas monótonas, ordenadas y
aburridas, y embarcarnos en una experiencia inolvidable que nos haga sentir vivos y libres. Con las rutas
Overland por África, explorará territorios prácticamente vírgenes, descubrirá lugares salvajes en los que
cada amanecer y cada puesta de sol anuncian una nueva experiencia.
La única manera de vivir una experiencia africana auténtica será durmiendo en su tierra, achicharrarse
bajo su sol, sentir su hierba y mojarse con sus aguas. ¡Si usted quiere toallitas perfumadas,
permanezca en la ciudad!. Permítanos ayudarles a vivir una experiencia africana al aire libre.
Las rutas Overland son para personas que adoran la vida y sienten la necesidad de abrazarla con pasión,
también con intereses culturales, intereses por las personas y por la fauna.
Como todas las rutas programadas son participativas, es muy importante que los viajeros tengan una
actitud positiva y vayan preparados para realizar actividades cotidianas de acampada. La unión es uno
de los grandes valores en este tipo de viajes.
¡Con la actitud correcta nosotros podemos garantizar que el viajero obtendrá una experiencia
inolvidable!
Nuestro objetivo no es tanto llegar a una meta o un lugar en concreto, sino el camino, la experiencia
del viaje en sí y las vivencias que esta expedición nos deparará. Se trata de viajar juntos, aprender de
las culturas que vamos conociendo, y formar un grupo cohesionado y divertido.
A pesar de que nuestros guías están registrados en la FAGSA, no son héroes, y no os lo consentirán todo.
Sin embargo, estarán siempre entusiasmados y listos para ayudaros en los momentos complicados, y
siempre recibireis una sonrisa suya en los momentos difíciles.
¡Para una expedición exitosa todo lo que necesitamos es un espacio bajo las estrellas y su
entusiasmo vital!

Un día típico en nuestras rutas empieza con la salida del sol, nos guiamos por el horario de la
Naturaleza, así que intentamos aprovechar todas las horas de luz posible. Si elige las opciones de
acampada, se plantan las tiendas al atardecer, las hoyas empiezan a hervir y entonces nos sentamos
alrededor de una fogata a charlar sobre las anécdotas del día y sobre lo que nos deparará el trayecto de
mañana.
Para los que eligen la opción de Accomodated, la única diferencia es que dormirán en camas. Las tardes
son para escribir diarios, jugar a cartas u otros juegos, o simplemente para escuchar la noche africana.
¡Todos y cada uno de los viajes son diferentes, y eso es lo que intentamos!
Prepárese para una experiencia africana, deje en casa su reloj y sus preocupaciones, y traiga tan
solo su sentido del humor y su pasión por lo desconocido, nosotros le enseñaremos el camino!
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QUIÉN DEBERÍA VIAJAR?
Nuestros grupos son de aproximadamente 20 personas, de todas las condiciones y nacionalidades; la
mayor parte de nuestros pasajeros son australianos, neocelandeses, ingleses, europeos, norteamericanos
y sudamericanos. Aunque hay parejas o grupos de amigos que van juntos, la mayoría van solos.
La naturaleza Overland tiende a atraer a un cierto segmento de edad. La experiencia nos demuestra que
los pasajeros que eligen la opción de acampada comprenden edades entre los 16 y los 55 años. Más allá
de los 55 años, no se disfruta del viaje.
Por eso, en la opción Accomodated damos la bienvenida a todo aquel que tenga la actitud correcta. Sin
embargo, si usted tiene mas de 65 años, necesitaremos un certificado médico conforme está listo para
realizar un viaje de estas características por África.
Nuestros viajes no son solo para personas en buen estado de forma, sino para personas todo terreno,
capaces de ayudar a sacar el camión de un barrizal, subirse a un árbol rápidamente para evitar el
embiste de un búfalo, o buscar el arbusto más minúsculo para soportar el sol abrasador de mediodía.
Son en definitiva, experiencias en las que te puedes encontrar en situaciones inesperadas.

QUE SE PUEDE ESPERAR...
Cada día en África es un día nuevo y emocionante. Una parte del día es utilizada para el desplazamiento
de un lugar a otro. Las distancias pueden ser largas e incluyen algunas visitas en ruta. Un típico día con
nosotros empieza al salir el sol, lo hacemos muy a menudo. Los almuerzos son informales y los hacemos
en ruta, en algún paraje interesante. Las tardes son aprovechadas para relajarse y comentar la jugada
con los compañeros.
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ACOMODACIÓN EN RUTA
Usted debe preguntarse como deben ser los alojamientos que le esperan en África, pero es difícil de
imaginar. Nosotros intentaremos despejarles esta duda.
En las rutas de camping, como ya le hemos explicado, se alojan en tiendas de campaña para dos
personas. Es recomendable llevar consigo su saco de dormir, sino, lo podrá alquilar en destino.
Para las personas que realicen la opción de rutas Accomodated, se alojarán en chozas tradicionales
“Huts”, Permanent Tented Camps, y alojamientos tipo albergue juvenil.
CAMPING
En las rutas en camping, usted dormirá en tiendas de campaña de lona para dos personas. Usted
aprenderá a montarla y desmontarla fácilmente.
Se les proporcionará también al iniciar el viaje un colchón para que no duerma directamente sobre el
suelo. Desgraciadamente y debido a la falta de espacio, estos colchones no son tan gruesos como los de
casa, pero en un par de días hasta le resultarán cómodos...

Usted dormirá con saco de dormir, recomendamos traer el suyo propio, pero si lo prefiere, le podrán
alquilar o comprar en destino por un módico precio.
En las rutas de camping se suelen hacer varios días en alojamientos con camas, sobretodo los que se
programan varios días en grandes ciudades.
El suplemento individual para las rutas de camping es posible. Las personas que duerman solas en una
tienda (los guías le ayudarán a montar y desmontar la tienda), también dormirán en una habitación
individual cuando el grupo se aloje en algún alojamiento diferente.
Recordad que sólo hay 4 plazas disponibles para individuales en cada grupo.
ACCOMODATED
El tipo de alojamientos utilizados en nuestras rutas Accomodated es mucho más variado que en la
opción “Camping”.
Utilizamos hoteles, albergues juveniles, hostales, bungalows, chozas tradicionales, y a veces tented
camps de safari. Algunos de estos alojamientos no son familiares, pero no os preocupeis, están elegidos
con mucho cuidado.
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Le mostramos algunas fotografías para que tenga una idea del tipo de alojamiento que utilizamos;

Con esta información, nos gustaría que tuviese una idea clara del tipo de ruta que le interesa más, antes
de contratarla.
-

-

Son alojamientos básicos. Esta opción está solo un grado por encima de la acampada. Esto no
es un safari de lujo, lo nuestro es una aventura al aire libre en contacto muy directo con lo que
es África. Son pues, ¡Vacaciones en África!
Todos los alojamientos serán compartidos en Sudáfrica.
Las comidas son informales (tipo pic-nic) y son cocinadas normalmente por los guías.
Todos los alojamientos en Sudáfrica tienen ropa de cama, no es necesario el saco de dormir.
No todos los alojamientos tienen cuarto de baño en las habitaciones. Hay algunos en los que se
tendrá que compartir baño, pero sólo con la gente del grupo.

QUE ESTÁ Y QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
No existe el viaje todo incluido. Siempre hay actividades opcionales que usted podrá realizar en destino,
según su criterio. Así pues, en destino sólo tendrá que pagar las actividades que considere oportunas, las
comidas fuera de lo previsto, las cervezas, y los caprichos personales.
¿Qué está incluido?
El transporte en nuestros vehículos especiales Overland, el servicio de dos guías cualificados, las
comidas, el alojamiento y las actividades que se especifican en las fichas técnicas.
¿Qué no se incluye?
Los vuelos internacionales, los visados, las vacunas, los artículos personales, las bebidas alcohólicas y
otros caprichos alimenticios y las actividades opcionales.
¡Permita que su presupuesto dicte lo que puede gastar, no su tour-operador!
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OTRA INFORMACIÓN ÚTIL
AVENTUREROS INDIVIDUALES
Existe la posibilidad de pagar un suplemento individual si prefiere tener más intimidad. Hemos
reservado 4 plazas para individuales en cada uno de nuestros grupos.
RUTAS FAMILIARES
África es un lugar maravilloso para los niños. Estos adoran el aire libre, y por esta razón programamos
salidas familiares desde el 2004.
En nuestras rutas incluimos a 3 personas dedicadas a los niños, que se encargan de ayudarles en todo lo
que necesiten. También disponemos de comida especial para ellos, y la posibilidad de cuidarlos
mientras los padres realizan actividades opcionales por las tardes.
RUTAS DE IDIOMAS EXTRANJEROS
Todas nuestras rutas son programadas en inglés, pero disponemos algunas salidas en las que se incluye
un miembro del equipo de habla hispana o alemana. Consulta las salidas.

NUESTROS GUÍAS Y EQUIPAMIENTOS
NUESTROS GUÍAS, EL CORAZÓN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN
En el corazón de las experiencias africanas que les ofrecemos están nuestros guías. Todos nuestros
clientes se asombran de su entusiasmo y su gran capacidad de trabajo. A bien seguro, superarán sus
expectativas. Todos nuestros guías son personas nacidas y criadas en África, así que usted
experimentará la hospitalidad africana en primera persona.

Selección de guías y entrenamientos
Nuestro proceso de selección es riguroso. Una vez al año, organizamos un curso de instrucción completo
de 3 semanas intensivas. Se realiza un examen que ha de ser superado en un 75%.
Este método garantiza un personal capacitado para asistir a nuestros clientes durante el viaje, y hacer
que la experiencia sea exitosa.
Los futuros guías son entrenados durante meses por guías ya experimentados, acompañándoles en las
rutas y adquiriendo todos los conocimientos necesarios sobre el terreno, hasta que son capaces de
liderar un tour por ellos solos. La evaluación es continua.
La evaluación de nuestros guías es contínua, realizamos controles mediante nuestros clientes para
obtener resultados sobre sus reacciones y habilidades para mantener la calidad.
Los salarios de nuestros guías están muy incentivados en función del feedback de nuestros clientes.
Mediante este sistema, hemos conseguido unos niveles de satisfacción por ambas partes muy altos.
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Requisitos
Todas nuestras rutas están asistidas por 2 guías registrados en la FGASA (Field Guides Association Of
Southern Africa) y en la DEAT (Department Of Environment, Agriculture and Tourism), y con certificados
de primeros auxilios.
Los conductores tienen también el permiso profesional de conducción.
En las rutas de habla española o alemana, siempre hay algún miembro del equipo de guías que habla
esos idiomas.
Y en las rutas familiares, va un guía con experiencia en trabajar con niños.
El Toque Personal
Sin embargo, para nosotros no son suficientes todos los conocimientos y la experiencia. El requisito más
importante para ser un buen guía, es saber tratar a las personas. Esta filosofía es la que intentamos
transmitir e inculcar a nuestros guías, y la que procuramos controlar con más esmero.

NUESTROS EQUIPAMIENTOS DE ACAMPADA
Acampar en África agrega una dimensión inolvidable a sus vacaciones. Los camping se escogen según su
atmósfera, las facilidades de que dispone, y por supuesto de su ubicación.
Utilizamos tiendas de campaña dobles, con red anti-mosquitos, y un colchón de espuma para su
comodidad.
Sentarse en su silla plegable alrededor de un fuego rugiente al atardecer, es la mejor manera de
terminar un día en África.
La
-

cocina de las expediciones está equipada con lo siguiente;
Hornillo de gas
Congelador (150-250)
Parrilla de cocina
Despensa para alimentos
Cisterna de agua (200 litros)
Neveritas
Material necesario para cocinar y limpiar.

NUESTROS VEHÍCULOS DE AVENTURA, EL ORGULLO DE
NUESTRA COMPAÑÍA
En nuestras rutas por África utilizamos una clase de vehículos muy concreta, son los Camiones Overland.
Una de las principales cosas que usted debe saber, es que no es un autobús, es un camión!
Nuestros conductores se sentirán ofendidos si les llaman conductores de autobús, así que recuerde que
está viajando en un camión...
Estamos muy orgullosos de nuestros camiones, de hecho, les hemos cogido tanto cariño, que les hemos
bautizado a todos, así que si nos pregunta en que tipo de vehículo va a viajar, no le contestaremos “en
un Mercedes Benz último modelo convertido...”, sino que le diremos, en Brenda, Kurt o Armstrong...

C/ Anglí, 43 (Esq. Pº Bonanova) 08017 Barcelona Tel. 93 205 17 46 / Fax 93 280 46 87
alex@ujijiaventura.com / www.ujijiaventura.com

EL TALLER, LA COLUMNA VERTEBRAL DE NUESTRA COMPAÑÍA
Todos los vehículos son revisados, reparados y probados después de las rutas por nuestros mecánicos
especializados. Los controles de seguridad son estrictos.
Finalmente nuestros guías comprueban también que todo esté preparado para la nueva ruta.

PREGUNTAS FRECUENTES
COMO RESERVAR
En cuanto a los billetes aéreos, no incluidos en el precio, Ujiji Aventura s.l. os puede gestionar la
reserva y emisión de la tarifa que mas os interese. Estas tarifas estarán sujetas a las condiciones (de
emisión, modificación y cancelación) que exija la compañía aérea con la que se ha reservado.
En cuanto a los servicios terrestres, se requiere el 40% en concepto de paga y señal en el momento de
formalizar la reserva. El resto del pago se realiza 30 días antes de la salida.
CUANTAS PERSONAS VAN EN LAS RUTAS?
En las rutas de acampada hay un número máximo de 24 personas, y un mínimo de 4.
En las rutas accomodated, el máximo es de 18 y el mínimo de 4.
ALIMENTO Y COMIDAS
Se incluyen 3 comidas tipo pic-nic al día (excepto especificaciones especiales).
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Las personas vegetarianas disponen de menús especiales que les suelen sorprender. Nuestros guías
pueden hacer milagros con un hornillo campestre!. También es posible menús kosher y otras demandas
especiales.
¿TENGO QUE AYUDAR EN LAS TAREAS DE LOS CAMPAMENTOS?
¡Claro que no, pero entonces no harás muchos amigos...!. Todas nuestras rutas requieren de la
participación de sus componentes, en tareas como limpiar los cacharros de cocina y mantener el interior
del camión en condiciones. También se tendrá que montar y desmontar las tiendas de campaña usted
mismo.
¿QUIÉN GESTIONA LOS VISADOS?
Usted es responsable de los visados. Es muy importante que compruebe si necesita visado para alguno
de los países por los que transcurre la ruta que va a realizar. Verifique la ruta, y asegúrese de tener los
visados con la suficiente antelación como para no encontrarse con algún apuro de última hora.
Es muy importante también comprobar si se necesita algún visado de entrada múltiple.
En Ujiji Aventura os podemos realizar estos trámites por un coste adicional (consultar cada caso).
¿PARA QUÉ SON LOS PAGOS LOCALES?
Los pagos locales son debidos a la imposibilidad de prepagar ciertos servicios, a causa de no poder
realizar transferencias a ciertos lugares remotos, o simplemente que no aceptan otro tipo de pago que
no sea efectivo. Por eso, les pedimos que en alguna ruta se realice una porción de su pago en efectivo a
nuestro guía.
Todas estas cantidades de pagos locales, son susceptibles de cambios. Los cambios son muy raros, pero
puede ocurrir que algún proveedor modifique las tarifas, o que un Parque Nacional realice un inesperado
cambio de tarifa.

INFORMACIÓN PARA EL PRE VIAJE
Esta es una breve información de aspectos prácticos de viaje a tener en cuenta antes de emprender el
viaje. Asegúrese de leerlo con cuidado.
VISADOS Y PASAPORTES
Verifique los visados (de una o múltiples entradas) a los países donde sea necesario. En la web
www.mae.es (Ministerio de Asuntos Exteriores) podrá encontrar información y “Recomendaciones para
el viajero” de cada país.
SALUD
Todos los participantes han de tener una buena forma física. Los médicos no siempre están disponibles.
Es necesario informar a los organizadores si usted padece alguna enfermedad crónica o algún problema
de salud relevante.
MALARIA
La malaria es un problema que afecta a muchas áreas de África, sobretodo en épocas de lluvias. Nuestra
recomendación es que consulte con Sanidad Exterior y siga sus consejos respecto a los tratamientos
profilácticos.
Aquí tiene sus teléfonos de contacto;

- Sanidad Exterior (c/ Bergara, 12 Tel. 93 482 05 78)
- Centro de Atención Primaria Drassanes (Avda. Drassanes, 17-21 Tel. 93 443 05 07)
- Barcelona Clinic (c/ Rosellón, 163 Tel. 93 227 54 07 ó 93 227 54 86)
- SANITAT RESPON; 902 111 444

VACUNACIONES Y SEGURO MÉDICO
Asegúrese de que usted tiene las vacunas necesarias para entrar a los países que va a visitar (hay
algunos países que obligan a vacunarse de determinadas enfermedades para poder entrar).
Es también obligatorio un seguro médico para nuestros viajes (Ujiji Aventura os podemos gestionar uno.
Consultar precios y modalidades)
INDEMNIZACIÓN
Todos los viajeros serán requeridos para firmar un formulario de indemnización al iniciar el viaje. Las
personas que se niegen a firmarlo, no podrán iniciar la ruta.
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DINERO Y CAJA FUERTE
Recomendamos la combinación de dinero en efectivo (Rands Sudafricanos) y tarjeta de crédito.
Los camiones disponen de un recinto seguro donde se pueden guardar los efectos de valor.
RESTRICCIONES DE EDAD
Los pasajeros menores de 18 años, deben tener una autorización de sus padres o de sus tutores. Los
mayores de 65 años, necesitarán un certificado médico.
QUÉ NO TRAER
El reloj, el móvil, el ordenador portátil, el trabajo, el estrés, el concepto de tiempo, las ideas
preconcebidas, y cualquier actitud que no sea la aventurera.
LOS CAMBIOS A HORARIOS DE RUTAS
Aunque haremos todo lo posible para no modificar rutas, nos reservamos el derecho a modificar
itinerarios siempre a causa de circunstancias imprevistas o de fuerza mayor.

VISADOS
¡MUY IMPORTANTE!
Teniendo en cuenta que los requisitos para los visados de los diferentes países del África Austral varían
constantemente, es recomendable contactar con las Embajadas o una empresa especializada en este
tipo de trámites (Ujiji Aventura os puede proporcionar esta gestión. Consultar precios), por lo menos 4
semanas antes de la fecha de salida.
Recuerda que los visados son responsabilidad del pasajero, y que Ujiji Aventura no se hará responsable
de los clientes que se les niegue la entrada a algún país por falta de algún visado correctamente
tramitado (en caso de haber tramitado directamente el cliente los visados).
Es muy importante mirar si se necesita algún visado múltiple (para entrar varias veces a un país).
Todos los clientes deben estar en posesión de un billete de avión ida y vuelta o una prueba de otro
medio de transporte que demuestre que el pasajero saldrá del país en el que se está ingresando una vez
acabada la expedición. Alternativamente le podrá ser requerido que demuestre fondos suficientes
(posesión de una tarjeta de crédito) para poder comprar un billete de avión para salir del país.

Gracias por escoger nuestras rutas
Usted ha elegido la mejor compañía Overland de rutas en camión por África, y se lo demostraremos.
Usted se ha embarcado en una aventura impresionante, de la mano de una compañía muy
experimentada y con un equipo de guías muy profesionales.
Las rutas Overland de nuestra compañía han sido disfrutadas por miles de personas de todo el mundo en
los últimos 8 años.
Recuerde, para finalizar, que usted está en África. Los standars y servicios de la zona en que se
encuentra no deben ser comparados con los países del primer mundo. Usted vino aquí para huír de todo
eso y experimentar África tal como es en realidad.
¡Lo inesperado está incluido en su viaje, sin suplemento extra!

¡HAKUNA MATATA!
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