LO MEJOR DE NAMIBIA

Namibia es un país de contrastes, con unos de los mejores paisajes del sur de Africa, rico en
fauna y hogar de algunas tribus como Himbas o Bosquimanos.
Durante nuestra ruta, recorreremos y saborearemos todas estas esencias de Namibia.
Entraremos en el P.N. Ethosa donde viviremos excitantes momentos de safari. Nos
adentraremos en Damaraland, tierra de bosquimanos que han dejado su huella a lo largo de
siglos con los petroglifos en rocas. Llegaremos a villa de Swakopmund. Desde aquí podremos
visitar la bella Walvis Bay, con su bahía repleta de flamencos.
Recorreremos toda la franja de bellos y cambiantes paisajes desérticos que cubren
la región de Hardap, con
la
visita
al
mágico desierto del Namib y
sus
famosas dunas de Sossusvlei.
Los almuerzos se excluyen para permitir la flexibilidad de acuerdo con los deseos de cada
participante.
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DIAS
1

PAIS

DESTINO
Windhoek/Otjiwarongo

COMIDAS
B&B

ALOJAMIENTO
Lodge Otjiwa

2

Ethosa NP

MP

Mokuti Lodge

3

Ethosa NP

MP

Ethosa Taleni Village

4
5

Ethosa - Damaralan
Damaralan

MP
MP

Twyfelfontein Lodge
Twyfelfontein Lodge

Swakopmund

MP

Guesthouse

7

Walvis Vay

MP

Guesthouse

8

Sesriem

MP

Desert Camp

9

Sossusvlei

MP

Desert Camp

10

Marietal

MP

Intu Africa

6

Namibia

11
Windhoek
B&B
Aeropuerto
Bed and Breakfast (B&B), Pension Completa (PC), Media Pensión (MP)
(*) Según la disponibilidad, los alojamientos pueden cambiar, respetando la misma categoría

ITINERARIO DETALLADO

DIA 1 WINDHOEK/OTJIWARONGO (260 km > +/- 05h30)
Llegada al aeropuerto internacional de Windhoek (non más tardar a las 13h00 invierno y 14h00
en el verano). Encuentro con el guia y salida rumbo a Otjiwarongo. Llegada al lodge en el final
de tarde. Después de la cena, un safari nocturno con el lodge.
Alojamiento Otjiwa Lodge o similar
DIA 2 – OTJIWARONGO/ ETOSHA (350 km> +/- 05h00)
Salida rumbo al Parque Nacional de Etosha vía Otjiwarongo. Llegada e inicio de un primer safari
en el parque.
Etosha ofrece una de las más preservadas visiones de la vida silvestre en Namibia. Representa
más de 20.000 km² con una población formada por más de 114 especies de mamíferos.
Alojamiento Mokuti Lodge (standard room), Mushara Bushcamp o similar.
DIA 3 – ETOSHA (+/- 200 km haciendo safari todo el día)
Desayuno en el lodge. Por la mañana salida hacia las llanuras de Etosha. Jornada de safari en el
interior del parque, conocido como el «gran espacio blanco», alrededor de un gran salar de
120 km de largo y 72 km de ancho, para poder observar diferentes especies como los impalas
de cara negra, rinocerontes negros, perros salvajes, springbok, etc.
Alojamiento y cena en Etosha Taleni Village, Etosha safari camp o similar.
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DIA 4 - ETOSHA / DAMARALAND (380 km> +/- 06h30)
Desayuno en el camp. Salida hacia Kamanjab. Visita de un pueblo Himba. Después de la visita
continuaremos rumbo a Twyfelfontein.
Alojamiento en Twyfelfontein Country Lodge o similar.

DIA 5 – DAMARALAND
Desayuno en el lodge. Salida para una excursión en Damaraland, y con un poco de suerte
posibilitad de ver los oryx, los springbok y los elefantes del desierto (sujeto a condiciones
climatológicas).
Visita de pueblo Damara, para descubrir la tradición y las costumbres de las personas que
viven en esta región.
Visita a Twyfelfontein, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2007,
donde descubriremos las pinturas y los grabados de los bosquimanos. Visita de la montaña
quemada y de los órganos basálticos. Regreso al lodge a última hora de la tarde
Alojamiento en Twyfelfontein Country Lodge o similar.
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DIA 6: DAMARALAND / SWAKOPMUND (340 km > +/- 5h30)
Desayuno en el lodge. Salida hacia Uis, pequeña ciudad minera, desde donde se puede ver el
Brandberg, la montaña más alta de Namibia. Llegada a Swakopmund, una pequeña ciudad
situada al norte del desierto del Namib. Es una estación balnearia con un estilo colonial alemán
de inicios del siglo pasado. Tiempo libre para visitar la ciudad.
Alojamiento en Guesthouse / hotel en Swakopmund

DIA 7: SWAKOPMUND/WALVIS BAY/SWAKOPMUND (70 km)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Walvis Bay, principal puerto de Namibia.
Excursión en barca para avistar delfines y leones marinos. Tarde libre, para visitar la ciudad,
hacer compras o hacer actividades extras.
Alojamiento en Guesthouse / hotel en Swakopmund
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DIA 8: SWAKOPMUND / SESRIEM (280 km > +/- 04h30)
Salida hacia el río Kuiseb, importante en Namibia porque permite frenar la extensión de las
dunas hacia el norte. Travesía a través del parque de Naukluft. Haremos una parada en un
Guest Farm para una degustación de vinos locales de Namibia. Llegada al lodge a última hora.
Alojamiento en Desert Camp, Desert Quiver Camp,Agama River Camp o similar.

DIA 9: SESRIEM / SOSSUSVLEI (+/- 240 km durante todo el día)
Desayuno en el camp. Salida muy temprano antes del amanecer para disfrutar de los colores
del desierto del Namib, uno de los más antiguos desiertos del planeta con las dunas más alta
del mundo. Visita de Sossusvlei y Sesriem Canyon, Ubicado en el río Tsauchab y con una
profundidad de 30 m.
Alojamiento en Desert Camp, Desert Quiver Camp o similar.
DIA 10: SESRIEM / MARIENTAL (350 km> +/- 05h30)
Desayuno en el camp. Salida hacia la ciudad de Mariental, llegada al lodge limítrofe al desierto
del Kalahari.
Por la tarde excursión para contemplar la bella puesta del sol y los cautivadores paisajes del
desierto del Kalahari.
Alojamiento en Intu Africa Camelthorn Camp o similar.
DIA 11: MARIENTAL / WINDHOEK (295 km > +/- 04h30)
Desayuno en el lodge/camp. Ruta de regreso a la ciudad de Windhoek. Si el tiempo lo permite
rápida visita de la ciudad. Traslado de salida hacia el aeropuerto internacional de Windhoek
para su vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS









Vehículo Toyota Landcruiser de 4 plazas con el techo abierto.
Servicio de guía/conductor de habla inglesa/castellana. Consultar
Todas las comidas según itinerario
Alojamientos en habitaciones dobles según se indica en el programa
Entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales mencionadas en el programa.
Todas las actividades y visitas indicadas en el programa
Impuestos locales (15% a fecha de hoy, sujeto a posibles ajustes de precios según
aumente o disminuya el tipo aplicable)
Agua mineral durante el viaje
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SERVICIOS NO INCLUIDOS








Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto. Consultar.
Seguros personales
Alimentaciónn no especificada como incluida
Bebidas
Propinas y extras personales
Visitas, excursiones y actividades no incluidas
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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