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Viajes de aventura

África, un mundo de imÁgenes exóticas, 
aventura y magia.
Destino con 4 ingredientes. Sus gentes, sus lugares, 
sus animales y aventura hacen de África un lugar en el 
que puedes explorar sonidos, sabores y olores difíciles 
de olvidar, una tierra de contrastes que te sorprenderá.
Estarás embarcándote en una aventura fascinante sólo 
una buena disposición y mente abierta te prepararán 
para tener la mejor experiencia de viaje, ayudándote a 
obtener lo mejor del tour. Vienes a África para alejarte 
de la vida cotidiana, y disfrutarla tal cual es.
Se dice que el común de la gente vive la vida como 
una dulce espera, mientras que otros sienten que cada 
tanto, necesitan liberarse de aquellas barreras para ir 
en búsqueda de aventura. Explorar territorios desco-
nocidos, descubrir salvajes y remotos lugares, donde 
cada amanecer y puesta del sol nos brinda una nueva 
experiencia.
La única forma de apreciar verdaderamente África es 
durmiendo en su suelo, cocinando bajo su sol, tocando 
su tierra y bañándose en sus aguas.

¿Que es una expedición overland?
Overland es una expedición en camión, por una ruta su-
gerida con la intención de hacer de ese viaje una gran 
aventura y a un presupuesto muy accesible. La ruta está 
fuera de las sendas establecidas y puede ser modifi-
cada por factores imprevistos. Viajar por el interior de 
África es un gran desafío y transportarse en un camión 
por el interior de sus rutas, una aventura permanente. 
Hay que estar preparado para lo inesperado.

notas importantes
- Dossier del tour: antes del viaje se dará a los participantes un dossier detallando el clima, vestimenta, 

visas…
- Itinerarios: todos los itinerarios dependerán de las condiciones locales. El participante deberá saber que 

viajar en África es a veces impredecible.
- Condiciones climáticas: las noches de invierno en el África Austral (mayo a septiembre) son muy frías, 

mientras que durante el día es agradable.
- Equipaje: Tu equipaje deberá limiarse a mochila de viaje o bolso y un bolso de mano; no deben pesar más 

de 20 Kg. 
- Saco de dormir: en muchos de los tours será necesario llevar saco de dormir
- Efectos personales: vestimenta casual y ligera durante el día, y jersey o chaqueta para la noche (especial-

mente en los meses de invierno). Es necesario llevar toallas y todo lo necesario para la higiene personal. 
No lleve demasiada ropa. No olvide linterna, traje de baño, sombrero protector solar, binoculares, cáma-
ra.

- Documentos del viaje: verifique los requisitos de visa, pasaporte y salud. Es su responsabilidad el asegu-
rarse que su pasaporte, visados y certificado de vacunación estén en orden antes de la salida del viaje.  
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