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Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

África • Namibia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - WINDHOEK

Salida en avión con destino a Windhoek. Noche 
a bordo. 

 ç DÍA 2. WINDHOEK

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. WINDHOEK - PARQUE NACIONAL DE ETOSHA 

Desayuno. Salida por carretera, visita al Mercado 
de maderas talladas de Mbangura en Okahandja si 
el tiempo lo permite. Llegada al lodge. Por la tarde, 
safari corto en el P. N. Etosha. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA

Desayuno. Día completo a través del P. N. de Etosha 
en vehículo 4x4. Etosha debe su paisaje único a la 
cuenca de un lago generalmente seco de 5.000 
km. De las 114 especies, las más raras y en peligro 
de extinción que se pueden ver en éste parque, son 
el rinoceronte negro, el guepardo y el impala de 
cara blanca. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA - DAMARALAND 

- TWYFELFONTEIN 

Desayuno. Salida hacia la región de Damaraland, de 
paisaje volcánico con espectaculares formaciones 
geológicas. De camino visita a los Himba, habitantes 
semi-nómadas del desierto. Por la tarde, excursión 
a los bancales secos de los ríos de Damaraland en 
vehículo 4x4 abierto en busca del esquivo elefante 
del desierto. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND

Desayuno. Por la mañana visita de los grabados 
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años 
de antigüedad y que constituyen la mayor muestra 
de arte rupestre de África. Continuación a Swakop-
mund, una de las ciudades vacacionales más popu-
lares de la costa. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Walvis Bay, 
pueblecito costero, para disfrutar de un crucero en 
catamarán durante el que podremos contemplar 
leones marinos y delfines mientras se disfruta de un 
aperitivo a base de ostras locales y vino espumoso. 
Tras el crucero, salida por carretera hacia el Desier-
to de Namib hasta llegar a la zona de Sossusvlei. 
Llegada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Enero: 12, 26 • Febrero: 9, 23 • Marzo: 8, 22  
• Abril: 5, 19 • Mayo: 3, 17, 31 • Junio: 14 • Julio: 5, 
12, 19, 26 • Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 • Septiembre: 
6, 13, 20, 27 • Octubre: 4, 18 • Noviembre: 8, 22 
• Diciembre: 6 y 20. 

Mínimo 2 personas.

Contrastes  
de Namibia 
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Windhoek: Avani Windhoek 4*

• Región de Etosha Oeste: Toshari Lodge

• Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge

• Swakopmund: Swakopmund Sands 4*

• Desierto de Namib: Namib Desert Lodge 

• Area del Kalahari: Camelthorn Kalahari Lodge

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas 
y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Transporte en vehículo 2x4, minibús 
o autobús dependiendo del número de 
participante. • Las visitas indicadas en el 
itinerario se realizarán con chofer-guía o 
guía y chofer local de habla hispana. Las 
visitas de día completo en P. N. Etosha, el 
Safari en busca de elefantes en Damaraland, 
el traslado a Deadvlei y el safari en el 
Kalahari se realizarán en vehículo 4x4, 
abierto y compartido (en el caso de haber 
más de un vehículo el guía de habla hispana 
se irá turnando).

 ç DÍA 8. DESIERTO DE NAMIB 

Desayuno. Visita de las impresionantes dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, de más de 300 m. de altura 
que adquieren diferentes colores. Subida a una de 
las dunas para ver la inmensidad del desierto. Re-
greso al lodge, para disfrutar de un espectacular e 
impresionante paisaje. Visita del Cañón de Sesriem, 
donde la erosión a lo largo de los siglos ha formado 
este estrecho cañón de 30 a 40 m. de profundidad, 
se pueden encontrar piscinas naturales que se abas-
tecen de agua de lluvia. Almuerzo. Continuación, 
llegada, cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 9. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK - ESPAÑA O 

DESIERTO DEL NAMIB - ÁREA DEL KALAHARI 

Para los pasajeros con circuito opción 10 días /  
7 noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino a España (imprescindible vuelo a partir de 
las 13h30). Noche a bordo. Día 10. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 
 9 noches el itinerario será: 
Desayuno, salida hacia el desierto del Kalahari, 
con visita panorámica en ruta. Llegada al lodge. Al-
muerzo. Por la tarde, safari en 4x4, donde podremos 
contemplar un gran número de animales salvajes. Al 
concluir el safari, disfrutaremos de la puesta de sol. 
Regreso al lodge al anochecer. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 10. ÁREA DEL KALAHARI 

Desayuno y salida para realizar una caminata a 
pie acompañado de miembros de la tribu de bos-
quimanos, cazadores-recolectores considerados la 
tribu más antigua de toda África. Durante la visita 
podremos aprender de la forma de vida de esta 
tribu nómada. A continuación visita a un centro de 
guepardos, para disfrutar de estos extraordinarios 
animales, los felinos más amenazados de África. 
Regreso al lodge y almuerzo. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 11. ÁREA DEL KALAHARI - WINDHOEK

Desayuno y salida de regreso a Windhoek. Llegada 
y traslado al aeropuerto internacional (imprescindi-
ble reservar vuelo a partir de las 13:30 h). Salida en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Contrastes de 
Namibia y Kalahari 
12 días • 9 noches

10 días / 7 noches   2.860€

12 días / 9 noches  3.395€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
chofer-guía de habla hispana. 

Damaraland

Volver


