NAMIBIA
EXTENSIÓN A KALAHARI
Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas
2016: 15 y 29 Febrero – 14 y 28 Marzo – 11 y 25 Abril 09 y 23 Mayo – 13 y 27 Junio –
11 y 25 Julio – 08 y 22 Agosto – 12 y 26 Septiembre – 10 y 24 Octubre
Validez del programa: del 15 de Febrero al 24 de Octubre, 2016
Día 01
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 02
WINDHOEK – DESIERTO DEL KALAHARI
Desayuno completo en el hotel y salida por carretera hacia el desierto del Kalahari. Llegada al Lodge a
mediodía. Almuerzo incluido. Por la tarde, salida para realizar una visita de las tribus de bosquimanos,
cazadores y recolectores, considerados la tribu más antigua de toda África. Tras las visitas, regreso al
lodge al anochecer. Cena y alojamiento en Zebra Kalahari lodge.
Día 03
DESIERTO DEL KALAHARI
Desayuno en el lodge y salida para realizar un safari en 4x4, con los vehículos del lodge, donde podremos
contemplar un gran número de animales salvajes. Almuerzo incluido y tarde libre para disfrutar y explorar
la zona. Cena y alojamiento en lodge seleccionado.
Día 04
DESIERTO DEL KALAHARI – WINDHOEK
Desayuno en el lodge y salida por carretera de regreso a Windhoek, y traslado al aeropuerto internacional
de Hosea Kutako, para coger el vuelo al próximo destino.
Nota: el vuelo de salida sólo puede ser reservado a partir de la 14:00 horas.

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:

955* €

Vuelos con Lufthansa clase turista “K” desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Tour regular desde 2 personas
*Fechas de salida: del 14/02/2016 al 30/06/2016
Suplementos: consultar para otras fechas de salida

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o
Alojamiento de 03 noches en los hoteles/lodges mencionados o similares
o
Estancia y desayuno en Windhoek y Pensión Completa en Kalahari
o
Traslados del aeropuerto a la llegada y salida en Windhoek
o
Guía acompañante de habla inglesa (guía de habla castellana, sujeto a disponibilidad en el
momento de confirmar la reserva)
o
Visita de los bosquimanos en Kalahari
o
Safari en 4x4 en la Reserva de Kalahari.
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
Billetes de avión internacionales y tasas de billete
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”.

