
                                                                             

 
 

NAMIBIA Y  
CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) 

 

 
 

EXPEDICIÓN GÉNESIS. 
TIERRA, VIDA Y HUMANIDAD EN ÁFRICA. 
NAMIBIA Y CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) 
 
 
Un viaje al África Austral para entrar en contacto con las huellas de nuestro pasado y para conocer 
uno de los países más jóvenes y originales de África. Namibia es la última frontera de la aventura, 
una joya escondida entre el Kalahari y el Atlántico sur. Aquí encontraremos el desierto más antiguo 
del mundo, pero también arquetípicos paisajes africanos llenos de animales y parajes vacíos, 
silenciosos y extraños, que abruman por su desolación. Este es el viaje perfecto para los fotógrafos, 
con salvajes paisajes costeros, montañas escarpadas, solitarios desiertos, ciudades coloniales y una 
impresionante flora y fauna. El viaje será guiado por el naturalista y arqueólogo Jordi Serrallonga. 
 
Un viaje de la Sociedad Geográfica Española, con itinerario diseñado por Jordi Serrallonga 
con organización técnica de Tarannà Expediciones. 
 
 
 
 



                                                                             

 
 

VUELOS 
 
IB3192  12JUN  MADRID - MUNICH              1555 1830    
SA 265  W 12JUN 7 MUNICH - JOHANNESBURGO        2105 0740+1  
SA 074 S  13JUN 1 JOHANNESBURGO - WINDHOEK         0930 1025    
SA 041 K  21JUN 2 VICTORIA FALLS – JOHANNESBURGO 1310 1445    
SA 264 W  21JUN 2 JOHANNESBURGO - MUNICH           2030 0720+1  
LH1800 Q 22JUN 3 MUNICH - MADRID             0830 1110         
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 01 // 12 JUNIO: MADRID – WINDHOEK 
DÍA 02 // 13 JUNIO: WINHOEK – SWAKOPMUND  
DÍA 03 // 14 JUNIO: SWAKOPMUND 
DÍA 04 // 15 JUNIO: SWAKOPMUND – SESRIEM  
DÍA 05 // 16 JUNIO: SESRIEM 
DÍA 06 // 17 JUNIO: SESRIEM – MARIENTAL  
DÍA 07 // 18 JUNIO: MARIENTAL – DESIERTO DEL KALAHARI 
DÍA 08 // 19 JUNIO: KALAHARI – WINDHOEK (NAMIBIA) – CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE) 
DÍA 09 // 20 JUNIO: CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE) 
DÍA 10 // 21 JUNIO: CATARATAS VICTORIA – AEROPUERTO   
DÍA 11 // 22 JUNIO: LLEGADA MADRID  
 
ITINERARIO 

 
DÍA 01 // 12 JUNIO: MADRID – WINDHOEK 
INICIO DEL VIAJE EN BUSCA DE NUESTROS ORÍGENES 
 
DÍA 02 // 13 JUNIO: WINHOEK – SWAKOPMUND  
Tras el vuelo intercontinental que nos habrá llevado desde Europa hasta el África Austral, aterrizaremos en Windhoek, 
capital de Namibia. Es el inicio de nuestra expedición GÉNESIS en pos de los orígenes de la Tierra, la Vida y la 
Humanidad.  
Desde Windhoek, a bordo de nuestro transporte terrestre, nos encaminaremos hacia una ciudad de origen colonial que 
se levanta a orillas del Océano Atlántico: Swakopmund. A nuestra llegada, y acomodadas nuestras pertenencias en el 
hotel, dispondremos de una tarde libre para descansar de los días previos y realizar una visita a la colorida e histórica 
urbe.

Alojamiento: SwakopmundSands Hotel 
Comidas: Almuerzo, Cena 



                                                                             

 
 

 
DÍA 03 // 14 JUNIO: SWAKOPMUND 
HISTORIA NATURAL DEL LITORAL NAMIBIO 
Durante nuestra estancia en Swakopmund el guía científico de la expedición –Jordi Serrallonga– nos explicará que no 
estamos solos. En el planeta viven otras muchas especies de seres vivos –plantas y animales–, y algunos también 
poseen complejas capacidades cognitivas; es decir, son muy inteligentes: chimpancés, gorilas, orangutanes, ballenas, 
elefantes, etcétera. Precisamente, de entre todos ellos, en la costa de Namibia viven dos especímenes con cerebros 
grandes y comportamiento fascinante: el delfín y el león marino. 
Por la mañana zarparemos a bordo de un catamarán para ir en busca de estos dos mamíferos marinos y navegar por las 
aguas del océano Atlántico. Un crucero por WalvisBay para contemplar la fauna asociada al ecosistema marino: 
pelícanos, lobos marinos y, cuando es posible, delfines.  

 
 
Y para completar esta jornada dedicada a la Historia Natural del litoral namibio, por la tarde, haremos una excursión en 
4x4 por las espectaculares dunas de SandwichHarbour.  

 



                                                                             

 
 

 
Alojamiento: SwakopmundSands Hotel 
Comidas: Desayuno, Almuerzo ligero a bordo del catamarán, Cena 
 
DÍA 04 // 15 JUNIO: SWAKOPMUND – SESRIEM  
VIAJE AL DESIERTO DEL NAMIB 
En este cuarto día de viaje llegaremos a una de las grandes maravillas de la naturaleza: el desierto del Namib. Después 
de acomodarnos en nuestras habitaciones en Sesriem, y tras el almuerzo, emprenderemos una excursión en 4x4 que 
nos permitirá descubrir que el Namib tiene otros muchos tipos de paisaje aparte de las famosas dunas rojas. 
 

 
 
 
Aquí, por ejemplo, se hallan restos arqueológicos pertenecientes a la etnia San. Los pueblos cazadores-recolectores 
como losSan, desde los prehistóricos hasta los actuales, son los descendientes más próximos a los primeros Homo 
sapiens que –según estudios genéticos muy recientes– aparecieron en el África Austral. Visitar santuarios arqueológicos 
Khoisan supone el reencuentro con nuestros orígenes directos más remotos; rendir pleitesía a nuestros antiguos 
ancestros que, hace 250.000 años, nacieron en África. 
 
Alojamiento: DesertHomestead 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
 
DÍA 05 // 16 JUNIO: SESRIEM 
LAS DUNAS ROJAS DEL DESIERTO DEL NAMIB 
Combinando los desplazamientos en 4x4 con los safaris a pie, descubriremos, sobre el terreno de Sossusvlei, los 
colosales guardianes del Desierto del Namib, sus dunas rojas, así como a sus escuderos: los árboles de Deadvlei. Tanto 
las dunas como el Cañón de Sesriem –un espectacular accidente geológico– nos permitirán retomar nuestras 
explicaciones sobre el origen y formación del planeta, la vida y la humanidad... la esencia de la Expedición ‘Génesis’. 
 



                                                                             

 
 

 
 
Alojamiento:  DesertHomestead 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
DÍA 06 // 17 JUNIO: SESRIEM – MARIENTAL  
EN EL DESIERTO DONDE NACIÓ NUESTRA ESPECIE: KALAHARI 
Uno de los lugares más interesantes del planeta es, sin duda, el desierto del Kalahari. Reducto, o feudo, de los pueblos 
San; más conocidos por su apelativo peyorativo de “bosquimanos”. En efecto, los “hombrecillos del bosque” fueron 
bautizados así por otros humanos que se consideraron superiores a ellos, pero la realidad es que los San son la etnia 
más cercana a los primeros Homo sapiens que nacieron en África. 
Una vez hayamos llegado por carretera hasta el alojamiento situado en una reserva privada, nos acomodaremos para –
acto seguido– sumergirnos en los tesoros más ocultos del desierto del Kalahari con un safari nocturno. 
 

 
 
Alojamiento:  Zebra Kalahari Lodge 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 



                                                                             

 
 

 
DÍA 07 // 18 JUNIO: MARIENTAL – DESIERTO DEL KALAHARI 
EL APASIONANTE CICLO DE LA VIDA 
La vida implica evolución pero también extinción. Muchas especies de animales y plantas se han quedado por el camino 
(se extinguieron en el Pasado) y otras, las del Presente, las consideramos como las supervivientes, pero es tan solo una 
ilusión: la percepción de la escala cronológica nos engaña. Las especies del presente siguen luchando –evolucionando– 
y es posible que algunas de las actuales desaparezcan debido a una inadecuada adaptación. 
Las dualidades vida y muerte, evolución y extinción... son palpables en el desierto del Kalahari. Y es que hablamos de la 
supervivencia del más apto. Algo que nos explicarán muy bien los descendientes de los cazadores-recolectores San que, 
hasta la década de los 90 (siglo XX), vivían de forma nómada en el desierto del Kalahari y que ahora, mediantes safaris 
a pie por el territorio, intentan transmitirnos los conocimientos de sus padres y abuelos. Andaremos con ellos sobre la 
tierra de nuestros orígenes. 
 
Alojamiento:  Zebra Kalahari Lodge 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
DÍA 08 // 19 JUNIO: KALAHARI – WINDHOEK (NAMIBIA) – CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE) 
UN VIAJE EN EL TIEMPO: DEL PASADO AL PRESENTE, DEL PRESENTE AL PASADO 
Desde las arenas del desierto hasta los edificios modernos de la ciudad de Windhoek, realizaremos un auténtico viaje en 
el tiempo. Un paso iniciático desde la naturaleza más prístina hasta el mundo motorizado y de las prisas que nos llevará 
hasta el aeropuerto internacional de la capital de Namibia… pero para adentrarnos en otra historia: la de la exploración 
de África en busca de las fuentes del Nilo, y sus protagonistas. 
Efectivamente, aterrizaremos cerca de las míticas Cataratas Victoria; y, rememorando los tiempos del gran explorador 
británico Sir David Livingstone –el europeo que dio nombre a este fascinante lugar– nos hospedaremos en un hotel 
cargado de Historia y de historias sobre la Geografía: el Victoria Falls Hotel. 
 

 
 
Alojamiento:  Victoria Falls Hotel 
Comidas: Desayuno, Cena 



                                                                             

 
 

 
DÍA 09 // 20 JUNIO: CATARATAS VICTORIA (ZIMBAWE) 
SIR DAVID LIVINGSTONE Y LA ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY EN ÁFRICA 
No será lo mismo que en los tiempos del siglo XIX, pero sí que el paisaje –la magia del río Zambeze y la 
espectacularidad de las colosales Cataratas Victoria– nos hará retroceder a la época en que Sir David Livingstone, bajo 
los auspicios de la Royal GeographicalSociety, arribó a estas tierras. Por supuesto que la población local ya conocía y 
había bautizado estos lugares que formaban parte de los vacíos en blanco (la Terra Incognita) de los mapas europeos, y 
es el debate que existe sobre la necesidad que hemos tenido de dar nombre a lo que ya poseía su propio topónimo; 
ahora bien, es innegable que leyenda de los grandes exploradores es la que nos permitió conocer un continente tan 
fascinante y desconocido como África. Solo que tenemos que seguir conociéndolo mejor, y desde otras perspectivas 
alejadas de los objetivos militares y comerciales decimonónicos, y más cercanas a las de personajes como Livingstone o 
Richard Francis Burton, y la ciencia actual: Antropología, Geografía, Arqueología, Historia, Filosofía, etc. 
Realizaremos, por la mañana, una visita a las Cataratas Victoria desde el lado de Zimbabwe y, por la tarde, un crucero 
por el río Zambeze. 
 
Alojamiento:  Victoria Falls Hotel 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
DÍA 10 // 21 JUNIO: CATARATAS VICTORIA – AEROPUERTO   
CONCLUSIONES DE LA EXPEDICIÓN ‘GÉNESIS’ 
Desde Cataratas Victoria partiremos hacia el aeropuerto internacional donde embarcaremos en el vuelo que, tras su 
escala pertinente, nos llevará de regreso a nuestro país de origen.  
 
 
Comidas:  Desayuno 
 
DÍA 11 // 22 JUNIO: LLEGADA BARCELONA / MADRID  
 
 
 
SALIDA: 12 JUNIO -  DURACIÓN: 11 DÍAS 
 
 
GRUPO MÁXIMO: 24 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. DE 20 A 24 PERSONAS: 4.395 EUROS + 600 EUROS TASAS 
AÉREAS 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. DE 16 A 19 PERSONAS: 4.615 EUROS + 600 EUROS TASAS 
AÉREAS 
 
 
 
Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas  (precio definitivo una vez emitido 
billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días 
antes de la fecha de salida. Tasas calculadas en fecha 21/12/15: 600 euros 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

– Billete de avión Madrid-Windhoek-Victoria Falls-Madrid 
– Guía científico (Jordi Serrallonga) 
– Libro obsequio Los Guardianes del Lago, de Jordi Serrallonga (Ed. Mondadori) 
– Alojamientos en régimen en pensión completa (excepto almuerzo del día 8 de viaje) 
– Todas las actividades descritas 
– Todos los traslados en transporte privado 
– Guía local de refuerzo 
– Seguro obligatorio de viaje 

 
 
 



                                                                             

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

– Tasas aéreas 
– Bebidas en las comidas (excepto en Kambi ya Tembo y Lake MasekTented Camp) 
– Propinas 
– Almuerzo día 8 del viaje 
– Seguro de cancelación ( 95€ ) 

 
 
 
La presente oferta no es vinculante para la SGE quien en ningún momento es 
parte contratante. 
 
 
 
 
JORDI SERRALLONGA 
 

 
 

 (Barcelona,1969), arqueólogo, naturalista, escritor y guía de expediciones 
 

– Profesor consultor de la Open University of Catalonia (UOC) 
– Director de HOMINID Grupo de Orígenes Humanos 
– Antiguo Profesor de Prehistoria, Etnoarqueología y Evolución de la Universidad de Barcelona 
– Asesor del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 
– Asesor del Museo Etnológico de Barcelona 
– Asesor del Museo Marítimo de Barcelona 
– Premio de Investigación de la Sociedad Geográfica Española 
– Miembro del Centro Especial de Investigación en Primates, Universidad de Barcelona 
– Codirector del ArchaeologicalTugenResearch (lago Baringo, Kenya) 
– Miembro del PENINJ SPANISH RESEARCH PROJECT (lago Natron, Tanzania) 
– Miembro de la International PrimatologicalSociety 
– Miembro de la Asociación Española de Primatología 
– Autor de los libros África en 10 Palabras (Plataforma Editorial), Los Guardianes del Lago. Diario de un arqueólogo en la 
tierra de los maasai (Mondadori), Orígenes. UniversoTierraVidaHumanidad (Ayuntamiento de Barcelona), Regreso a 
Galápagos. Mi viaje con Darwin (Niberta), Viajes y Viajeros. La aventura de viajar: desde los orígenes hasta nuestros 
días (Niberta), y numerosos artículos científicos en revistas internacionales (Journal of Human Evolution, 
CurrentAnthropology, Human Evolution, Folia Primatologica, etc.) y de divulgación 
– Coautor y asesor de la serie documental para Televisión “AFRIKA” 
– Comisario de diferentes exposiciones científicas en museos nacionales 
– Colaborador en diferentes medios de comunicación 
– Dilatada experiencia de campo, tanto en la faceta de investigador como guía de expediciones, en África, América y 
Australia 
 
 



                                                                             

 
 

 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:  
 
SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA 
sge@sge.org  
Tel: 91 528 38 47 
Fax: 91 467 50 84 
c/ General Ibáñez de Ibero 3 
28003 Madrid 
 

 
 

 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del 
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los 
países 
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes 
de las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. La cobertura máxima de la póliza por anulación del 
viaje por parte del cliente es de 5.000 euros por persona, debiéndose encontrar la causa de cancelación incluida dentro 
de las previstas por la póliza, y darse todos los requisitos exigidos por la misma. Para importes superiores a 5.000 euros 
se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro de cancelación que cubra su viaje, en este caso el 
importe del seguro de cancelación no está incluido. 
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos 
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se 
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos), 
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales. 
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos 
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, 
climatología y otros),  
 
Consultar: www.mae.es 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
www.nhc.noaa.gov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             

 
 

 
 

 


