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Namibia
La flama de África
Ubicada en el suroeste de África, Namibia cuenta con una infraestructura bien desarrollada, algunas de las mejores instalaciones turísticas de África y una enorme lista de impresionantes maravillas
naturales. Los visitantes pueden explorar la capital de Windhoek y
descubrir la encantadora ciudad costera de Swakopmund que cuenta con vestigios de la influencia alemana del país, que se refleja en
la arquitectura, la cultura, la gastronomía, entre otros.
Para apreciar adecuadamente este extraordinario país, tendrás que
aventurarte fuera de las ciudades para explorar los extraordinarios
paisajes naturales que Namibia tiene para ofrecer. Estos incluyen:
el impresionante Cañón del Río Fish, el vasto Parque Nacional de
Etosha repleto de abundante vida silvestre, como leones, elefantes adaptados al desierto y la cebra de montaña de Hartman; el
inquietante pero hermoso desierto de Kalahari y, por supuesto, el
desierto de Namibia que se extiende por más de 2000 km a lo largo
de la magnífica costa atlántica. Namibia es un destino ideal para
los amantes de la naturaleza que buscan una experiencia africana
inolvidable en un escenario virgen, único y espectacular.
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Climatología
Parcialmente cubierto por el desierto de Namibia, uno de los
desiertos más secos del mundo, el clima en Namibia es generalmente muy seco y agradable. Namibia solo recibe una
fracción de la lluvia experimentada por los países más al este.
Entre diciembre y marzo, la lluvia puede seguir, a menudo de
tormentas locales por la tarde. Estos son más comunes en el
centro y este del país, y más inusuales en el desierto. Abril
y especialmente mayo son a menudo meses hermosos. Cada
vez más seco, con una frescura real en el aire y mucha vegetación en el paisaje; en este momento, el aire es claro y está libre
de polvo. De junio a agosto, Namibia se enfría y se seca más;
las noches pueden tornarse frías, cayendo por debajo del punto de congelación en algunas áreas desérticas. A medida que
el paisaje se seca, los animales en el norte del país buscan los
diversos ojos de agua, lo que hace más fácil su observación.
Para septiembre y octubre, vuelve a calentarse; la observación
de animales en la mayoría de las áreas es abundante, aunque
a menudo hay mucho polvo alrededor y la vegetación ha perdido su vitalidad. Noviembre es un mes altamente variable.
Algunas veces el clima cálido y seco continuará, otras veces
el cielo se llenará de nubes y amenazará con llover, pero si
tienes la suerte podrías ser testigo de las primeras lluvias de
la temporada.
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Cañón del Río Fish
Esculpiendo una de las épicas maravillas rocosas en el sur de Namibia, el río
Fish ha creado uno de los cañones más grandes de África y del mundo. Caliente, seco y rocoso, este cañón mide 160 kilómetros de largo, 27 km en su
parte más ancha y 550 m de profundidad. La imponente belleza natural de esta
maravilla geológica es suficiente motivo para que nuestra vista a esta parte de
Namibia valga la pena.

Sossusvlei
Ubicado en el pintoresco Parque Nacional Namib-Naukluft, Sossusvlei es donde encontraremos las icónicas dunas de arena roja de Namibia. El cielo azul
claro contrasta con las gigantescas dunas rojas para hacer de esta una de las
maravillas naturales más pintorescas de África y el paraíso de los fotógrafos.
Este impresionante destino es posiblemente la principal atracción de Namibia,
con sus dunas únicas que se elevan a casi 400 m, algunas de las más altas del
mundo. Estas impresionantes dunas cobran vida en la luz del amanecer y el
atardecer. Sossusvlei es hogar de una variada fauna del desierto, que incluye
oryx, springbok (gacela saltarina), avestruz y una gran variedad de reptiles. Podremos escalar Big Daddy, una de las dunas más altas de Sossusvlei; explorar
Deadvlei con sus árboles milenarios; o, ¿por qué no?, un vuelo escénico en
globo aerostático.
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Etosha
El Parque Nacional de Etosha, representa uno de los ecosistemas más
complejos de Namibia. La presencia de diversos ojos de agua, en la
parte sur de la región sirven como verdaderos oasis e imanes que
atraen gran cantidad de especies en búsqueda del vital liquido, en
medio del desierto: leones, jirafas, elefantes, rinocerontes blancos y
negros, leopardos, chacales. Así como infinidad de antílopes, serán
solo algunas de las especies que podremos obsrevra durante nustros
safaries fotográficos en esta región y la gran depresión salina

Reserva Onguma
Situado al este de Etosha, la Reserva Onguma es uno de los secretos mejor guardados de Namibia. La reserva ofrece la oportunidad de
experimentar África en toda su belleza y diversidad. Onguma cuenta
con más de 34000 hectáreas de tierras protegidas, que son hogar de
una gran variedad de vida silvestre, incluyendo diversos tipos de antílopes, rinocerontes negros, kudu, jirafa, cebra, león, chita, leopardo y
más de 300 especies de aves. Las lluvias estacionales atraen a miles de
aves migratorias a la zona pantanosa de Fisher’s Pan.

El Corredor Caprivi
Este corredor de 32 km de ancho se desprende hacia el este por cerca
de 450 km. Se encuentra bordeando a Botswana, Angola y Zambia y
es alimentado por las ricas aguas de los ríos Kavango, Kwando/Chobe
y el Zambezi. Este corredor es el hábitat de especies críticamente amenazadas, incluyendo el perro salvaje africano, Lycaon pictus. También,
este corredor es el paso de grandes manadas de elefantes en sus desplazamientos entre Namibia, Bostwana, Angola, Zambia y Zimbabwe.
Dentro de este corredor encontraremos los parque nacionales: Bwabwata, Mudumu y Nkasa Rupara (Lupala).
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Chobe
Conocido por su impresionante y cambiante población migratoria de más de 50 000 elefantes, el Parque Nacional de Chobe
está situado en el extremo noreste de Botswana, limita al norte
con el poderoso río Chobe. Es el segundo parque nacional más
grande de Botswana con cuatro ecosistemas distintos: el canal
Savuti en el oeste; los pantanos de Linyanti en el noroeste; el
árido interior en el medio y Serondela en el extremo noreste con fértiles llanuras y espesos bosques. Esta diversidad de
hábitats proporciona un santuario a una asombrosa variedad
de fauna africana. Además de detectar las grandes manadas
de paquidermos de Chobe, es probable que veas leones, leopardos, hienas, perros salvajes, impalas, antílopes, kudu, cebras, ñus, jirafas y jabalíes. El parque también es famoso por sus
maravillosos safaris fluviales, lo que hace de Chobe un destino
esencial para cualquier adicto a la naturaleza. En esta ocasión,
nuestro programa de exploración nos permitirá adentrarnos en
el Río Chobe, por medio de una embarcación en la que pasaremos 2 días memorables, explorando los diversos escenarios de
este majestuoso ecosistema africano.
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Itinerario tentativo
Día 1

Cañón del Río Fish
Llegada al aeropuerto internacional Hosea Kutako, en Windhoek (Namibia)
y traslado al aeropuerto nacional, en donde iniciaremos nuestro espectacular
vuelo charter para llegar al Fish River Canyon.
Una vez instalados en nuestro campamento, efectuaremos un primer recorrido
para visitar el borde del cañón lo que nos permitirá admirar esta impresionante
geografía. Nuestros guías nos explicarán los procesos geológicos, flora y fauna
de este escenario fascinante. Un atardecer africano inolvidable.

Día 2

Cañón del Río Fish
Día completo de exploración en el cañon, lo que nos permitirá admirar la increible variedad de características geológicas, mientras nos internamos en el cañón
más profundo de Africa, y uno de los más grandes del mundo. Paulatinamemte
iremos descendiendo hasta llegar al río. Haremos una pasua a medio día para
almorazar en medio de este escenografía majestuosa.

Día 3

Sossusvlei
Tomaremos nuestro vuelo charter en avioneta, hasta la zona de Sossusvlei y aterrizaremos en la pista privada del lodge en el que nos hospedaremos.
Una vez instalados en nuestro el lodge, ubicado a la entrada del parque Nacional Namib Naukluft. efectuaremos un primer recorrido al atardecer, teniendo
como escenografía las majesutosas dunas que parecen cobrar vida cuando sus
sombras y cambios de tonalidades parecen danzar frentre a nosotros, en un inolvidable atardecer en el desierto.

Día 4

Sossusvlei
Exploraremos Sossusvlei, incluyendo el místico Cayón Sesriem. Iniciaremos nuestro recorrido al amanecer, para estar ya en el parque Namib-Naukluft y admirar
la salida del sol dándole vida a las majestuosas dunas, que irán contrastando
sus colores de forma magistral. Viajaremos en este terreno de dificil acceso en
vehículos especializados todo terreno, mientras nuestros calificados giuías compartirán sus profundos conocimientos del área, de los animales y de las plantas
del desierto. Efectuaremos varias paradas a lo largo de este corredor de 60 km
de dunas, hasta llegar a Vlei.
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En la Duna 45, haremos una nueva pausa, para admirar la duna más fotografiada del mundo. Aquellos que quieran sudar un poco, podrán acompañarnos en
una vigororsa caminata hasta Dead Vlei uno de los lugares icónicos de todo el
parque. Para los más energéticos de nuestro grupo, tendremos la oportunidad
de subir hasta el borde superior de la duna “Big Daddy”, una de las más grandes
de la zona, con cerca de 400 m de altura. Pasaremos la mañana explorando la
zona de Sossusvlei, para regresar en la tarde a nuestro Lodge y disfrutar de un
merecido descanso, en las instalaciones del mismo

Día 5

Etosha
Esta mañana tomaremos nuevamente nuestra avioneta, y efectuar un espectacular vuelo para dirigirnos a la pista privada de Mushara Outpost, puerta de
entrada al mundialmnete famoso Parque Nacional de Etosha. Nuestro campamento, ubicado a tan solo 10 km de la puerta Von Lindequist, puede hospedar a
tan solo 16 personas, en 8 tiendas/ cabañas ubicadas estrategicamente en el antíguo lecho de un río seco, conocido como “Omuramba”, en la lengua herero.
Al llegar y despúes de establecernos en nuestro nuevo campamento y almorzar,
partiremos para un primer safari en el siempre sorpendente Parque Nacional de
Estosha.

Día 6

Etosha
Despues de un energético desayuno, partiremos temprano hacia el interior de
Etohsa, para efectuar un safari de día completo. Los encuentros con los diversos
animales que habitán en la zona serán siempre cambiantes y sorprendentes:
leoppardos, leones, rinocerontes, elefantes, antílopes, chacales, etc. Cualquiera
de ellos podrá estár a nuestras vista en cualqueir momento. Mantén tu cámara
siempre lista. Nuestro almuerzo lo tendremos dentro de Etosha y solo regresaremos a nuestro campamento al atardecer.
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Día 7

Caprivi
¡Al aire nuevamente!, esta vez, nos dirigiremos hacia la zona del estrecho de
Caprivi. Aterrizaremos en la pista Immelman, para después continuar, hasta llegar a nuestro nuevo hospedaje: Nambwa Tented Lodge. Este lodge se distingue,
desde su creación, por honrar el “derecho de paso de los elefantes”. 10 espectaculares tiendas-cabañas, estarán interconectadas entre los arboles por medio
de corredores elevados de madera.
La principal característca de nuestro lodge, es desde luego el majestuoso deck
de observación, donde podrás admirar, al estar degustando tu bebida o botana
favorita, alguna de las manadas de elefantes, búfalos y antílopes que constantemente patrullan esta zona en busqueda de agua y pastos frescos, moviendose
en muchas ocasiones por debajo de nuestra plataforma de observación.
De forma adicional, nos dirigiremos a la Laguna de la Herradura, para admirar
las abundantes manadas de elefantes que normalmente se congregan en esta
zona para beber y refrescarse, haciendo compañía a las familas de hipopótamos
que habitan en los alrededores de la laguna. Después del atardecer en la laguna,
regresaremos paulatinamente a nuestro campamento , en lo que se convertirá
poco a poco en un safari nocturno, lo que nos permitirá aumentar nuestras porbabilidades de admirar otras especies .

Día 8

Caprivi
Esta mañana, la dedicaremos a efectuar un safari acuático en pequeños pontones. Los primero rayos de luz, le dán un toque único a estas aguas, mientras
sorteamos diversas islas de papiros al recorrer los diversos canales. Podríaamos
admirar algunos carnívoros bebiendo, o y sin duda, el inconfundible gruñido de
los hippopatamos y ocasionales peleas de los mismos, ¡nos captarán de inmediato la atención!
En la tarde, podremos elegir alguna de las siguientes alternativas: a) un safari en
vehículo 4 x4, b) un safari a pie, c) nuevamente un safari acuático o bien d) un
tour cultural en alguna de las comunidades cercanas.
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Día 9

Chobe
Despues de desayunar en una zona remota de la maleza y de disfrutar un amanecer silencioso, nos dirigiremos hacia la pista de despegue para dirigirnos a
nuestra siguiente escala de nuestra expedición.
Abordaremos nuestra avionetea para dirigirnos hacia Kasane, en la frontera con
Botswana. Una vez en este lugar, nos trasladeremos por carretera, hasta nuestra
siguiente y espectacular morada: el rio Chobe.
En este rincón especial del África salvaje, la unión de dos poderosos riós ha
creado una enorme extensión de humedales, que son un paraíso de naturaleza
y vida salvaje. En esta zona estaremos haciendo safaris matutinos y vespertinos,
ya sea por tierra en vehículos todo terreno, o en cómodas embarcaciones que
nos permitirán ver las grandes manadas de elefantes, bufalos así como gran variedad de especies que se acercan a las márgenes del río para saciar su sed. Tanto
el martín pescador, como el águila pescadora y cormoranes, nos acompañarán
en nuestros recorridos de observación por el río

Día 10

Chobe
Continuaremos con la exploraci´pon de este magestuoso ecosistema, efectuado
una safari matutino y uno vespertino, ya sea por tierra o por agua.

Día 11

Dependiendo de nuestro horario de salida, podremos efectuar un último safari
matutino, para después dirigirnos por tierra al aeropuerto de Kasane, en donde
estaremos finalizando este gran recorrido. Fin de los servicios o
inicia extension al Delta del Okavango
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Adictos a la naturaleza

Mare Nostrum Expediciones
www.marenostrum.com.mx
Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55 33 45 72

