Viaje en moto trail BMW Sudáfrica + Namibia, costa oeste
Precio:

3690 €

Guía:
Duración:

9 noches / 10 dias

País:

Sudáfrica

Dificultad:

Baja

Descripción
El viaje de dos semanas se inicia en Ciudad del Cabo y serpentea por la costa oeste para
terminar en la capital de Namibia, Windhoek. A lo largo de 2.100 millas (3400km) fuera de las
rutas habituales, algunas en parajes inhóspitos y solitarios.
La ruta es básicamente en asfalto, pero haremos algunos tramos por pistas de tierra, como la
región montañosa Cedarberg, y Cabo del Norte, uno de los desiertos más antiguos del mundo,
así como el Fish River Canon, segundo cañón más grande del mundo.
Precios desde 2900€, 10 días con BMW GS650
Incluido, 13x noches en hoteles, comidas, BMW F650 GS / 2, transporte de equipaje, guia.

Itinerario:
Día 01
Ciudad del Cabo
distancia recorrida: 0 millas
Bienvenido. Casi todos los vuelos internacionales llegan a Ciudad del Cabo antes del mediodía.
Nuestro guía le esperará en el aeropuerto y desde allí, le llevaran directamente al hotel donde
se podrá relajar y comer algo.
Por la tarde uno de nuestros compañeros les dará una pequeña explicación y podremos
cumplimentar los trámites necesarios.
Una vez acabada la burocracia, tendremos la oportunidad de conocer una de las ciudades mas
bonitas del mundo, (Ciudad del Cabo) y por la tarde preaparte para una buena cena en uno de
los mejores restaurantes de la ciudad.
Una vez terminada la cena cada uno podrá hacer lo que quiera, ya sea irse a dormir o por el
contrario salir a dar una vuelta y a tomar algo por alguno de los muchos pus de Long Street….
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Día 2
Ciudad del Cabo - Cape Point - Ciudad del Cabo
Distancia recorrida: 90 millas
Hoy salimos desde Ciudad del cabo sobre las 9 de la mañana, y nos dirigimos hacia False Bay.
A continuación, seguiremos nuestra ruta pasando por Fish Hoek y Simon's Town, dirección a
Cape Point. Antes de llegar haremos una pequeña parada en Simon's Town para echar un
vistazo a los pingüinos que viven en la playa de cantos rodados.
Después de ver a los pingüinos, seguiremos hacia Cape Point, también conocido como el Cabo
de Buena Esperanza, donde podremos comer algo, antes de regresar a la ciudad a través de
Scarborough, Kommetjie und Noordhoek.
Hoy pilotaremos a lo largo de la famosa Chapman's Peak Drive, que ha vuelto a abrir desde el
20 de diciembre de 2003. Aquí se ofrecen impresionantes vistas al mar y un montón de
oportunidades de fotos.
Vamos a llegar de vuelta en el hotel de Ciudad del Cabo por la tarde.

Día 3
Ciudad del Cabo - Wellington - Bains Kloof Pass - Tulbagh
Distancia recorrida: 130 millas
Hoy saldremos de Ciudad del Cabo a las 10 de la mañana, después del desayuno nos
dirigimos hacia la pintoresca ciudad Paarl.
Una ciudad muy particular, conocida por sus vinos de clase mundial, Paarl es también el lugar
de nacimiento oficial de la lengua afrikaans.
Desde Paarl seguiremos nuestro camino hacia Wellington.
Wellington es una de las regiones vitivinícolas de gran crecimiento.
A partir de ahí, seguiremos nuestro camino a través de Tulbagh Kloof el impresionante paso de
Bain.
Tulbagh es conocida por sus tradicionales edificios de estilo holandés. Esta ciudad fue
destruida completamente por un terremoto en 1969, pero gracias a la visión de futuro de
muchos ciudadanos, todos los edificios de la calle Church fueron restaurados con su esplendor
original.
Vamos a pasar la noche en una casa de huéspedes.

Día 4
Tulbagh - Porterville - Piketberg - Clanwilliam - Calvinia
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Distancia recorrida: 230 millas
Después de un buen desayuno empezamos el recorrido de hoy dirigiéndonos hacia
Clanwilliam. Viajamos a lo largo del N44, cruzando el Paso de Nuwekloof, y por el paso de
Piekenierskloof. Aquí tenemos unas vistas increíbles.
Seguimos por la N7, a través de Clanwilliam a Vanrynsdorp y giramos a la derecha hacia
Calvinia. Calviania se encuentra al pie de las montañas Hantam, y el portal de Namaqualand.
Nos quedaremos en Calvinia a pasar la noche.

Día 5
Calvinia - Brandvlei - Upington
Distancia recorrida 300 millas
Desde Calvinia seguimos nuestro camino a través de Namaqualand. Esta es una región semidesértica amplia y hermosa, salpicada por gigantescas pilas de roca de granito. Entre estos
"Koppies" las tierras de sabana encontramos ovejas y pastos.
La primavera en Namaqualand es entre agosto y septiembre. Es en esta temporada cuando las
flores crecen y se puede ver un espectáculo de colores increíble (conocido como la ruta de las
flores)
Nuestro viaje nos lleva a continuación, hasta el río Orange, el cual limita con Namibia, hoy
dejamos Calvinia atrás y viajamos a través de Brandvlei y Kenhardt hasta Upington.
Justo antes de llegar a Upington, tomaremos un desvío para visitar Augrabies Falls, que está
cerca de la frontera de Namibia, aquí podremos disfrutar de unas cascadas impresionantes
bajo el río Orange.
Esta noche dormiremos en un hotel de Upington, la cual está justo a orillas del río, y podrá
relajarse en sus jardines.

Día 6
Upington - Canon Fish River - Grünau
Distancia recorrida: 230 millas
Upington es la capital del Kalahari, a partir de aquí empezamos Namibia, hoy pilotaremos a
través de Grünau y llegaremos al Fish River Canyon. 80 millas al oeste de Upington, tendremos
que cruzar la frontera con Namibia, ahora estamos en el Kalahari, una zona semi-desértica en
el suroeste de Namibia.
Nuestro destino para esta noche es la casa de campo en el Cañón del Fish River Canyon. El
Lodge se encuentra en el sector privado 100.000 hectáreas Gondwana Reserva Natural, a sólo
20 km del punto de vista principal del Fish River Canyon National Park. Este Lodge, dispone de
26 bungalows, construidos en la roca natural.
Con su profundidad de hasta 550 metros, el Fish River Canyon es el segundo cañón más
grande del mundo, tras el Gran Cañón en Estados Unidos. Este desfiladero tiene una distancia
de unas 100 millas a través del macizo Koubis hasta Ai-Ais.
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Día 7
Fish River Canyon - Ai-Ais - Noordoewer - Springboks
Distancia recorrida: 190 millas
Después del desayuno, comenzaremos el día con una parada en el principal punto de vista del
Cañón.
A continuación, le siguen los caminos de tierra a lo largo del lado este del desfiladero en
dirección sur. Hoy, vamos a explorar el segundo mayor cañón del mundo. Ai-Ais es otra parada
en el camino, antes de cruzar la frontera de regreso a Sudáfrica.
Una vez de vuelta en Sudáfrica nos dirigiremos hacia Springboks, donde nos estará esperando
un buen hotel, una buena ducha y una gran cena acompañada de abundante vino o cerveza.
Día 8
Springboks (Día de descanso)
Distancia recorrida. 0 millas
Por ahora hemos pilotado bastante así que un día de descanso no nos vendrá nada mal. Sin
embargo, si te apetece seguir en moto, tenemos un pequeño pueblo llamado Kleinzee que está
a sólo 40 millas de distancia de nuestro hotel (Naries Guest Farm) al cual podemos ir a dar una
vuelta.
Si por el contrario prefieres quedarte en el hotel relajándote, podrás encontrar una piscina y un
buen servicio a tu disposición.
Por último y para acabar el día con estilo, te ofrecemos subir a ver la puesta de sol desde un
precioso mirador.
Después de todo esto, la cena se servirá en el hotel por parte de nuestros anfitriones

Día 9
Springboks - Garies - Clanwilliam - Bahía de Lambert
Distancia recorrida: 260 millas
Hoy nos dirigimos hacia el sur a lo largo de la costa oeste.
Vamos a estar viajando a través de ciudades como Kamieskron y Garies, en parte por
carreteras secundarias y parte por la N7 hacia el pueblo pesquero de Lamberts Bay.
Este pueblo es uno más de la cadena de pueblos que hay por esta increíble costa de la Costa
Oeste, cuyo puerto natural se ha desarrollado lentamente a lo largo de los años. La captura
más valiosa es Rock Lobster o cangrejo de río como se le llama en el sur de África. A veces
conocido como 'oro rojo', porque la cáscara se vuelve rojo brillante cuando se cocina. Los
aficionados de mariscos podrán darse un buen festín.

Día 10
Bahía de Lambert - Saldanha - Darling - Ciudad del Cabo

4/8

Distancia recorrida 180 millas
Desgraciadamente, éste es nuestro último día, hoy regresamos a Ciudad del Cabo. Vamos a
estar pilotando por carreteras secundarias a través de lugares como Vredenburg y Langebaan
y Darling. Todas estas ciudades, llevan el nombre de los principales miembros de la
administración colonial británica, Darling es el nombre de Sir Charles Darling, el vicegobernador
de la Colonia del Cabo en 1853.
Desde aquí, Ciudad del Cabo se encuentra a una hora de camino.
Hoy tendremos que devolver las motos a nuestra llegada a Ciudad del Cabo. Una vez devuelta
la moto, nuestro personal le llevara a donde usted quiera, ya sea el aeropuerto, o al hotel si es
que usted ha decidido quedarse algún día mas por Ciudad del Cabo.
Fin de nuestros servicios, esperamos que haya disfrutado!!!

Incluye:
Traslado desde el aeropuerto
Alojamiento en hoteles de categoría media
Desayunos y cenas
Las Motos durante los 10 días
Alquiler de las BMW (antigüedad máxima 2 años)
kilometraje ilimitado
Seguros: nuestras tarifas actuales para el importe de los daños reales de depósito, que varía
según el modelo de la motocicleta elegida.
Entradas en los parques naturales...
Mapas
Vehículo de apoyo: Este servicio requiere un mínimo de 6 participantes
Guía experimentado de habla inglesa, Alemana y Boer

No incluye:
Vuelos internacionales
recargos Habitación individual
Bebidas
Propinas
Gasolina / Gas / Diesel
Seguros de Viaje
Seguro de anulación
Seguro de cobertura médica.
Material de protección (casco, Guantes, Chaquetas...)
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Precio:
Precio base
Precio acompañante
Seguro médico y anulación
Sup. hab. individual
Vuelo y tasas aprox

3690 €
2500 €
110 €
400 €
900 €

Información adicional:
Precios
BMW 650 = 3.690 €
BMW 800 = 4.080 €
BMW 1200 = 4.450 €

West Coast : Famosa por las deliciosas poblaciones costeras y su pescado y marisco,
Namaqualand es conocido por sus flores silvestres que cubre en árido suelo de brillantes
colores.
Fish River Canyon : Explora el Segundo canon mas grande del mundo: The Fish River Canyon
Lüderitz : Visita la ciudad fantasma de Kolmanskop, y descubre la vida salvaje del Atlántico
vista colonias de focas y la zona de cría de los pájaros.
Sossusvlei : Uno de los desiertos mas antiguos, y las dunas de arena mas latas hasta 300
metros por encima del lecho del rio.
Swakopmund : Una Antigua ciudad clásicamente alemana, Buena arquitectura y un feel
especial. Se puede realizar excursiones en quad en las dunas.
Twyfelfontein : La “galeria de arte en la roca” se pueden ver pinturas rupestres en las cuevas
consideradas de las mas antiguas del mundo.
Descripcion alojamientos:
D’aria Guest cottages, Cape Town
Estos confortables cottages están situados en los dominios de un viñedo en la zona de los
viñedos de Durbanville . Se pueden organizar catas de vinos para los que lo deseen.
Clanwilliam Lodge, Clanwilliam, Western Cape
Ubicado en el mágico Oliphant’s River Valley, Clanwilliam Lodge es una gema colonial
apartada de las carreteras de asfalto, es como un oasis en el duro hábitat semidesértico de la
zona. Esta a solo dos horas de ruta de Cape Town, el lodge tiene 32 habitaciones de lujo, un
restaurante junto ala piscina que ofrece una cocina deliciosa, junto a la piscina cama beduinas
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invitan al descanso y relax durante el día y la noche con una copa en la mano
Mountain View Guest House, Springbok, Northern Cape
Un magnifico alojamiento que ofrece, estilo, lujo, tranquilidad, confort y la característica
hospitalidad del Northern Cape. Mountain View Guest House, como su nombre indica esta
situada en lo alto de una colina con vistas a la pintoresca ciudad de Springbok. Un lugar
perfecto para parar en esta encantadora región.

Cañon Lodge, Fish River Canyon, Namibia
A 20 Km. del principal mirador sobre el rio este lodge esta rodeado por el parque privado
Gondwana Canyon Park. El lodge esta construido con materiales naturales, en piedra de la
zona. El restaurante esta en el antiguo edificio de la granja. Este tranquilo lugar es una base
excelente para explorar las maravillas de Fish River Canyon. Grandes rocas de granito pulido
marcan el enclave del lodge y forman parte del diseño del lugar, las rocas que tienen un tacto
suave y caliente debido a una eternidad de erosión, se integran y forman parte de la decoración
de las habitaciones, el resultado es natural, diferente, minimalista y lujoso.
The Nest Hotel, Lüderitz, Namibia
Este hotel ofrece alojamiento de lujo en plena playa, todas las habitaciones tienen vistas al
mar.
El Nest Hotel es el lugar ideal desde donde explorar y visitar los muchos atractivos que ofrece
Lüderitzbucht, el museo, Diaz Point, la ciudad fantasma Kolmanskop el arco de roca Bogenfels
y la cuidad minera Pomona. También se puede navegar en velero a la isla de Halifax para
visitar los mas de 1200 pingüinos Jackass que allí habitan.
The Desert Homestead, Sossusvlei, Namibia
Esta situado ha 32 Km. sudeste de Sesriem. Es una amplia planicie verde protegida por las
montañas Nubib, Tsaris y Naukluft y la vista se extiende a las distantes dunas del desierto del
Namib al oeste.
Los alojamientos fueron diseñados para adaptarse a la frágil belleza de este entorno.
Swakopmund Hotel & Entertainment Centre, Namibia
Swakopmund, es el resort costero por excelencia de Namibia el hotel Swakopmund . Esta
construido como parte del antiguo edificio restaurado de la Vieja Estacion
Windhoek Country Club Resort, Namibia
El hotel esta decorado como un Oasis, es un autentico oasis de encanto y hospitalidad. Esta en
las afueras de la ciudad y bordeando un club de golf.
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La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.

8/8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

