NAMIBIA
BELLEZAS DE NAMIBIA
Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas
2016: 07 y 21 Febrero – 06 y 20 Marzo – 03 y 17 Abril 01 y 15 Mayo – 05 y 19 Junio –
Los domingos del mes de Julio – los domingos del mes de Agosto – 04 y 18 Septiembre – 02 y 16 Octubre
Validez del programa: del 07 de Febrero al 16 de Octubre, 2016

Día 01
ESPAÑA – WINDHOEK
Salida en vuelo a Windhoek, vía ciudad europea o africana. Servicios a bordo.
Día 02
WINDHOEK
Llegada al aeropuerto internacional de Hosea Kutako en Windhoek, donde un representante nos recibirá
y acompañará en el traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de la zona.
Alojamiento en el hotel Villa Vista Guest House 3* sup.
Día 03
WINDHOEK – PARQUE NACIONAL DE ETOSHA (427 Km)
Tras el desayuno, salida temprano por carretera hacia el norte pasando por Okahandja y Otjiwarongo. En
Okahandja, tendremos la oportunidad de visitar el Mercado de artesanías de Mbangura, si el tiempo lo
permite. Almuerzo en ruta (no incluido). Por la tarde, y dependiendo de la hora de llegada, salida para
realizar un safari corto en el Parque Nacional de Etosha. Cena y alojamiento en el Toshari Lodge.
Día 04
PARQUE NACIONAL ETOSHA
Desayuno seguido por un safari de día completo en el parque nacional de Etosha. El parque nacional de
Etosha es uno de los parques más grandes de África. Etosha debe su paisaje único a la cuenca de un
lago, generalmente seco de aproximadamente 5.000 km². El Parque Nacional Etosha fue proclamado
como la primera zona de conservación de Namibia en 1907 por el entonces gobierno alemán. En aquella
etapa cubría un área de 93240 kilómetros² y era entonces el coto de caza más grande del mundo. De las
114 especies de mamíferos del parque, varios son difíciles de encontrar en otras zonas de África y se
encuentran en peligro de extinción, como el rinoceronte negro, guepardo e impala de frente negra.
Disfrutaremos del almuerzo en uno de los lodges del Parque (no incluido). Cena y alojamiento en el lodge.

Día 05
PARQUE NACIONAL ETOSHA – TWYFELFONTEIN (484 Km)
Tras el desayuno, salida por carretera a la región de Damaraland, donde podremos ver el paisaje
volcánico con sus increíbles formaciones geológicas. De camino, disfrutaremos de una excursión para ver
a los Himba, la mítica tribu que sólo habita en Namibia. Aquí podremos obtener mucha información sobre
el estilo de vida y cultura de estos pueblos del desierto, que viven como semi-nómadas. Si el tiempo lo
permite, visitaremos el Bosque Petrificado, antes de llegar al lodge para el almuerzo (no incluido). Por la
tarde, salida para realizar un excursión en los bancales secos de los ríos de Damaraland, en busca del
elusivo Elefante del Desierto, en vehículos 4x4 de safari abiertos. Cena y alojamiento en el Twyfelfontein
Country Lodge.
Día 06
TWYFELFONTEIN – SWAKOPMUND (301 Km)
Desayuno en el lodge y salida para visitar los grabados rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años
de antigüedad, y que constituyen la mayor muestra de arte rupestre de África. Tras la vista, salida por
carretera hacia Swakopmund, uno de los lugares de vacaciones más populares en la costa de Namibia.
Tarde libre para relajarse. Alojamiento en el Central Guest House 3*.
Día 07
SWAKOPMUND – DESIERTO DEL NAMIB (341 Km)
Tras el desayuno, traslado a la bahía de Walvis para disfrutar de un crucero durante el que podremos
contemplar delfines y leones marinos, mientras disfrutamos de las excelentes ostras locales y vino
espumoso. Tras el crucero, salida por carretera hacia el Desierto del Namib, a través del Paso de Ghaub y
de Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei. Llegada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento en el Namib
Desert Lodge.
Día 08
DESIERTO DE NAMIB
Desayuno. Por la mañana, visita a las dunas de Sossusvlei y Deadvlei, algunas de hasta 300 metros de
altura. Según la hora del día, adquieren diversos colores, de amarillo a rojo, pasando por tonos diferentes
de naranja. Subiremos a una de las dunas para darnos cuenta de la enorme inmensidad de este desierto.
Seguidamente, regreso al lodge, donde disfrutaremos de un paisaje espectacular, incluyendo la Duna
Elim, una de las más grandes del Namib. A continuación, visita al cañón de Sesriem, donde siglos de
erosión han horadado una estrecha garganta de más o menos un km de longitud. En el fondo de la
garganta, que tiene una altura de 30 / 40 metros, se encuentran las piscinas naturales que se llenan en la
época de lluvias. Sesriem deriva su nombre de la época en que los pioneros tenían que atar seis medidas
de cuero para extraer el agua de las pozas. Cena y alojamiento en el lodge seleccionado.
Día 09
DESIERTO DE NAMIB – WINDHOEK (250 Km) – ESPAÑA
Tras desayuno, regreso por carretera a Windhoek y traslado al aeropuerto internacional de Hosea Kutako,
para coger el vuelo de regreso a España, vía ciudad africana o europea. Servicios a bordo.
Nota: el vuelo de salida sólo puede ser reservado a partir de la 16:00 horas.
Día 10
ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

CONSULTEN EXTENSIONES A OKAVANGO, CHOBE, CATARATAS VICTORIA Y SUDÁFRICA

IMPORTANTE:
Los traslados en castellano están sujetos a la disponibilidad de guías de habla en castellano y podrían ser
en inglés en casos excepcionales.

PRECIOS

PVP por persona en doble:

1860 € + 615 € tasas netas

Vuelos con Lufthansa clase turista “K” desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Tour regular desde 2 personas
Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, Temporada Alta (verano).
Consultar suplementos otras ciudades.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o
Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete
o
Alojamiento de 07 noches en los hoteles/lodges mencionados o similares
o
Estancia y desayuno en Windhoek y Swakopmund, Media Pensión en Etosha y Twyfelfontein y
Pensión Completa en Sossusvlei
o
Traslados del aeropuerto a la llegada y salida en Windhoek
o
Entradas a los Parques Nacionales y Excursiones indicadas en el itinerario
o
Guía acompañante de habla castellana / portuguesa.
o
Visita guiada de las tribus Himba.
o
Safari en busca de los elefantes del desierto en Damaraland en4x4 abierto
o
Visita del Bosque Petrificado (sujeta a disponibilidad de tiempo)
o
Visita de los grabados rupestres de Twyfelfontein
o
Crucero en Catamarán en Walvis Bay con snacks y vino espumoso.
o
Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia y dosier detallado
o
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y
presente Terres.
Nuestros Servicios no Incluyen:
o
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
o
Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales/nacionales
o
Excursiones y régimen alimenticio opcional
o
Gastos extras en el hotel/lodge como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
o
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

