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Nen autocaravana
A MIB I A
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N
o es un viaje típico. Namibia no es
el primer lugar que se te viene a la
cabeza cuando piensas en un viaje
en autocaravana. Y sin embargo es
posible y además, recomendable.
Buscábamos un lugar exótico, diferente a los que ya conocíamos
de otros viajes previos, y así acabamos en África.
El presupuesto era otro de nuestras preocupaciones; África nos ha
parecido, sin lugar a dudas, el continente más caro por el que viajar
de una manera medianamente cómoda. Descartamos safaris organizados, descartamos vuelos internos,
descartamos ir a la playa, y de esta
manera el país elegido para nuestro
viaje fue Namibia.
Namibia es un país que siendo casi el doble de grande que España tiene 20 veces menos habitantes que
ésta. Caracterizado por ser desértico en su gran mayoría, pero también
por albergar uno de los mejores parques naturales para ver animales de
toda África; el Parque Nacional de
Etosha.
El hecho de viajar al finalizar la
época de lluvia aumentaba la dificultad para ver animales en el parque:
más agua significa que los animales
no van a beber a los lugares habilita-

73
072-079 Viaje.indd 73

14/5/19 13:07

VIAJE • NAMIBIA EN AUTOCARAVANA

74
072-079 Viaje.indd 74

14/5/19 13:07

NAMIBIA EN AUTOCARAVANA • VIAJE

dos artificialmente cerca de las carreteras, además de que la hierba, alta
en estas fechas, les proporciona un
escondite perfecto. Aun así, no tuvimos ningún problema en hartarnos
de ver animales en Etosha: cebras,
jirafas, elefantes, leones, springboks,
kudus, ñus, rinocerontes… naturaleza en estado puro y animales en
libertad, sin entrañar ningún riesgo
para los humanos (si sigues las normas de seguridad, claro está).

otras dos opciones son o viajar en
un turismo y dormir en hoteles (el
alojamiento en hoteles o lodges encarecía muchísimo el presupuesto)
o alquilar un 4x4 con tiendas en el
techo. Pero tras estudiar los pros y
los contras de esta última opción
decidimos que lo más cómodo era
una autocaravana (con 4x4, eso sí)
que no tuviéramos que montar y
desmontar cada día. Llevar la casa a
cuestas, es lo que queríamos.

NAMIBIA UN MAR
DE POSIBILIDADES
Lo bueno de Namibia es que no solo ofrece la posibilidad de ver fauna
salvaje.
En Namibia se puede visitar un
paisaje único en todo el mundo:
Deadvlei. Estas antiguas lagunas ya
secas rodeadas de altísimas dunas te
transportan a un paraje que parece
salido de una película de ciencia ficción. El contraste de colores (el blanco del suelo, el color anaranjado de
sus dunas y el azul del cielo) hará las
delicias de cualquier aficionado a la
fotografía. Más al norte se pueden
ver colonias de flamencos y de focas,
y pasear por pequeñas ciudades de
casitas bajas a la orilla del océano
Atlántico. También se pueden visitar
tribus, o lo que queda de ellas.
Como se puede comprobar, Namibia es un país muy variado.
Además, nos ofrecía algo que era
muy importante para nosotros: podíamos recorrerlo a nuestro aire y
totalmente por libre.

VENTAJAS DE IR
EN AUTOCARAVANA
Barajando diferentes opciones de
transporte acabamos decidiéndonos por una autocaravana. Las

LOS CAMPINGS EN
NAMIBIA ESTÁN BIEN
ORGANIZADOS Y
EQUIPADOS

Los alojamientos los realizamos
todos en diferentes campings del
país. En este aspecto Namibia está
bastante preparada. Como antigua
colonia alemana (a pesar de la triste historia que acompaña a este
hecho) los campings namibios están muy organizados y suelen estar
bien acondicionados. De hecho, hay
muchos que tienen baños privados
en cada parcela, aunque tampoco os
hagáis ilusiones: hemos estado en
campings con módulos aislados de
ladrillos y techo y un baño que daba
gusto verlo, y en otros en los que el
baño estaba en las ramas de un árbol o simplemente era un inodoro
entre tres paredes y ninguna puerta.
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Aun así, no quisimos marcharnos
de Namibia sin la experiencia de
dormir en un lodge y la conclusión
que obtuvimos no tiene sentido
ocultarla: un viaje a África en hoteles no tiene nada que ver con viajar
a África en autocaravana. Creo que
nunca (y mira que he viajado) he visto tal diferencia de nivel de vida simplemente al cambiar de alojamiento.
Cualquier parecido entre lo que se
oculta tras los muros de uno de estos alojamientos de lujo y la realidad
africana es mera coincidencia.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Namibia, además, es un país de fácil
acceso: los españoles no tenemos
que conseguir ningún visado previo,
simplemente presentar el pasaporte
con una validez mínima de seis meses. En cuanto al tema vacunas no tuvimos que añadir ninguna a las que
ya teníamos puestas de otros viajes

previos (hepatitis A, tétanos al día y
fiebres tifoideas). Además, es un país

RECORRER NAMBIA
EN AUTOCARAVANA
TIENE MOMENTOS
DE EMOCIÓN Y DE
DESESPERACIÓN PERO
ES UNA EXPERIENCA
QUE NO DEFRAUDA

vio al viaje fue acudir a la delegación de tráfico de nuestra ciudad
para obtener el carnet de conducir
internacional.
Nuestro viaje por Namibia tuvo
una duración de diez noches, dos
de las cuales (la primera y la última)
las realizamos por comodidad en un
alojamiento entre Windhoek (la capital de Namibia) y el aeropuerto. Si
me lo preguntáis, diez días no son
suficientes para visitar el país. Aunque nos habían dicho que tendríamos tiempo de sobra no fue así. Ya
de entrada tuvimos que renunciar a
visitar algunas zonas (como Luderitz
o la región de Kunene).

NUESTRO VIAJE
sin riesgo de malaria (más que en la
franja de Caprivi en ciertas épocas
del año), dengue o fiebre amarilla.
Así que nuestro único trámite pre-

- Etapa cero: vuelos y llegada a Windhoek.
- Primera etapa: de nuestro alojamiento de Windhoek hasta Sossusvlei.
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ANIMALES SALVAJES

Si el objetivo del viaje a Namibia es hacer un safari o realizar fotografías
la mejor época será entre abril y noviembre.
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- Segunda etapa: visitar el desierto
de Deadvlei, Walvis Bay y dormir
en Swakopmund.
- Tercera etapa: colonia de focas en
Cape Cross.
- Cuarta etapa: visitar Twyfelfontein,
el museo de la tribu Damara y entrar en Etosha.
- Quinta etapa: safari auto-dirigido
por Etosha.
- Sexta etapa: igual que el día anterior pero esta vez exploramos la
zona este de Etosha.
- Séptima etapa: visitar la sede de la
asociación Africat. Allí realizan una
labor excelente de recogida y rehabilitación de felinos en Namibia. Pudimos ver guepardos y leopardos.
- Octava etapa: traslado a una realidad paralela, el lodge de la reser-
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va de Erindi. Visitamos la tribu de
los San y por la tarde hacemos un
safari guiado en el que incluso nos
paran en medio de la sabana para
tomar unos aperitivos y unos gintonics. Y de aquí que cada uno saque sus conclusiones.
- Novena etapa: nos despedimos de
Erindi y ponemos rumbo a Windhoek, parando en el mercado de

artesanía de Okahandja. Hoy toca
poner a punto la autocaravana para devolverla tal y como la recibimos.
Mañana volamos de nuevo a España.

APUNTES FINALES
Como decía al principio viajar a Namibia en autocaravana no es un viaje
típico. Pero sí es posible y recomendable. Habrá momentos de emoción,

de desesperación y otros que te dejarán con la boca abierta. Dicen que
los primeros homínidos habitaron
en África y recorrer el país es regresar
a la cuna de la humanidad, a lo más
primitivo, a nuestras raíces.
No dudes en incluir este país como destino vacacional para recorrer
en autocaravana. ¡Seguro que no te
defrauda! ●

DÓNDE DORMIR
- Camping Sossus Oasis en Sossusvlei.
- Camping Alte Brucke (el mejor de todo nuestro viaje) en Swakopmund.
- Madisa Camp (el peor camping de
nuestro viaje) en Twyfelfontein.
- Okuakejo Camp, Halali Camp y Camping Namutoni en Etosha.
- Camping de la Asociación Africat.
- Lodge de la reserva de Erindi.
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