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TREKKING EN ÁFRICA 

Trekking en el norte del Drankensberg: Sudáfrica / Lesotho 

Ficha informativa 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

• El trekking por el norte del Drakensberg incluye atravesar la escarpadura norte del Drakensberg a 
gran altitud. La ruta, de unas 40 millas (65 km) aproximadamente, se extiende a lo largo de la 
frontera entre Sudáfrica y Lesotho, y precisa 5 agotadores días para completarse. El trekking está 
lleno de momentos espectaculares, como las impresionantes vistas desde más allá del Anfiteatro 
hasta el Diente del Diablo, a medida que se va en dirección a la Escalera Metálica, y la salida del sol 
vista desde el Mponjwane, para la que bien merece la pena poner el despertador. 

• Punto de partida: aparcamiento El Centinela, Parque Nacional Real Natal. 

• Punto de llegada: hotel El Pico de la Catedral. 

• Dificultad y altitud: se trata de un camino de alta montaña en una de las zonas más remotas de la 
cordillera del Drakensberg. La marcha puede resultar bastante ardua y los días largos. Un buen 
sentido de la orientación es fundamental para realizar la travesía con seguridad. 

ÉPOCA ADECUADA Y DIFERENCIAS ESTACIONALES 

• Mejores meses para viajar: abril, mayo, junio o septiembre, octubre, noviembre. 

• Clima: los veranos en el Drakensberg pueden ser muy cálidos y muy húmedos. Los inviernos son 
mucho más secos, pero siempre existe el riesgo de precipitaciones, probablemente en forma de 
nieve en las zonas altas. En la primavera y el otoño las temperaturas diurnas son ideales (entre 
60°F/15°C y 70°F/20°C), pero por la noche caen frecuentemente por debajo del punto de 
congelación. 

 

TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES 

Temperatura máxima (media diaria) 

(°F) 72 70 70 66 63 60 60 63 66 68 70 70 

(°C) 22 21 21 19 17 15 15 17 19 20 21 21 

Temperatura mínima (media diaria) 

(°F) 55 55 54 48 46 41 41 43 46 48 52 54 

(°C) 13 13 12 9 8 5 5 6 8 9 11 12 

Precipitaciones (media mensual) 

(Pulgadas)  9,3 8,5 7,7 3,1 1,1 0,6 0,5 1,3 2,4 4,0 6,5 7,9 

(Milímetros) 237 216 196 78 29 14 12 33 62 101 165 201 
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Pregunta 1  1 0 9 

¿A qué altitud se encuentra el aparcamiento El Centinela? Da la respuesta en pies y 
en metros. 

___________________________pies 

___________________________metros 

Pregunta 2  1 0 9 

Según la información facilitada, ¿dónde pasarías la noche tras el segundo día de 
caminata?  

A En el aparcamiento El Centinela. 
B En la cueva de Ifidi. 
C En la cueva de Rwanqa. 
D En la cueva del Mponjwane. 
E En la cueva de Twins. 
F En el hotel El Pico de la Catedral. 
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Pregunta 3  1 0 9 

¿Qué día del trekking crees que será el más difícil? Utiliza la información facilitada 
para justificar tu respuesta. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Pregunta 4  1 0 9 

¿La mañana de qué día del trekking verás la salida del sol mencionada en la 
descripción general?  

A Día 1. 
B Día 2. 
C Día 3. 
D Día 4. 
E Día 5. 

  


