
 
  
 

Tras la Senda del Elefante 
(Zimbabwe, Namibia, Bostwana y Cataratas Victoria) 

(16 días) 
 

ÁFRICA EN CAMIÓN  

 
Salida: De Junio a Diciembre  

Grupo max. 15 viajeros, mínimo 18 viajeros.  
Precio por persona: 1.895 € + Tasas + 220 US$ + 710 € Pagos Locales. 
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Introducción: 
 
La expedición que os proponemos es fruto de la experiencia acumulada en los últimos años como guías de 
viajes de aventura en África que nos permitieron conocer a fondo muchos de sus países y culturas. 
Especialmente preparada y cuidada para atender a un viajero cada vez más experto y exigente, que no 
quiere ser un mero espectador, quiere sentirse parte viva del que para muchos consideramos el mayor 
espectáculo natural de la tierra.  
 
Esta expedición no se trata de un tradicional paquete turístico, ni tampoco de un típico viaje en grupo. No 
queremos vender África empaquetada y con código de barras. Por lo que los acontecimientos, en su más 
amplio significado, son menos predecibles que en un viaje convencional. Hay que observar que la naturaleza 
de este viaje deja necesariamente una puerta abierta a lo inesperado. Viajar por países, generalmente 
llamados del tercer mundo, implica una dinámica de viaje que no entiende, ni quiere horarios rígidos: los 
lentos tramites de una frontera local, una manada de elefantes que impide nuestro paso, ya nuestros 
amigos el barro y las lluvias, que nos harán en momentos bajarnos del camión y echar una mano a la 
tripulación (crew) que compone nuestro experto y profesional equipo en la expedición. 
 

Itinerario 
 
Día 1: Vuelo nocturno Madrid - Cataratas Victoria (otras ciudades petición) 
Día 2: P.N. Hwange 
Día 3: P.N. Hwange. Safari 4x4. Centro recuperación licaones 
Día 4: Rio Chobe- Franja del Caprivi. Safari en barco (tramo norte) 
Día 5: Franja del Caprivi. Reserva de Mahango (Namibia) 
Día 6: Maún. Visita Tsodillo Hills, pinturas rupestres bosquimanas 
Días 7 y 8: Delta del Okavango – Chiefs Island. Mokoro y safari a pie. 
Día 9: Vuelo escénico Chief Island – Moremi Game Reserve  
Día 10: Moremi Game Reserve. Safari 4x4 
Día 11 Savuti Game Reserve. Safari 4x4  
Día 12: P.N. Chobe. Safari 4x4. Safari crucero Rio Chobe (tramo sur)  
Día 13 y 14: Cataratas Victoria.  
Día 15: Vuelo Cataratas Victoria Madrid. Noche en vuelo 
Día 16: Llegada a Madrid  
 
Servicios Incluidos 
 

• Vuelo intercontinental con Swiss en clase turista, guía de habla hispana. 
• Transporte en camión especialmente preparado para safari y en 4x4. 
• Conductor-mecánico, cocinero, ayudante de campamento. 
• Pensión completa durante todo el viaje excepto comida y cena en Cataratas Victoria y cena en 

Maún 
• Tiendas dobles 2.50 x 2.50, material de acampada, camas aluminio para camping, colchoneta, 

lavamanos individual por tienda. 
• Tasas de acampada. 
• Alojamiento en campamentos, hotel de 5* en Cataratas Victoria, Lodge de 5* en Chobe, bungalow 

en Franja de Caprivi. 
• Visita centro recuperación licaones en PN Hwange. 
• Safari en lanchas rápidas, safari a pié, paseos en mokoro con guías locales. 
• Entrada PN Chobe, crucero safari por el río y safari en 4x4, seguro básico. 
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Servicios No Incluidos 
 
Tasas aéreas (aprox. 600€ a fecha 03/02/2012 a reconfirmar en el momento de la emisión). 
Bebidas 
Tasas de salida (aprox. 30US$). 
Cena en Maún, comidas ni cenas en Cataratas Victoria. 
Visados (Zimbabwe aprox. USD$30). 
Actividades opcionales,  propinas, extras, cualquier servicio no incluido en el apartado anterior. 
 
 
Salidas: 
 

• Salidas 4 y 18 de junio 
 
• Salidas 2, 16 y 30 de julio 

 
• Salida 13 de agosto 

 
• Salidas 3 y 17 de septiembre 

 
• Salidas 1 y 15 de octubre 

 
• Salida Especial Navidad 

 
 
Notas 
Precios válidos para la fecha de salida indicada 
 
 

 
 

UJIJI AVENTURA S.L – Licencia GC922-  C/Angli, 43 (entrada por Pº Bonanova) 08017 BARCELONA Tel: 93 2051746 
Reservas: viajes@ujijiaventura.com 


