
NAMIBIA FASCINANTE Y DESIERTO DE KALAHARI – 

3242  

 
10 DÍAS / 10 Comidas

 
Validez 

Desde Abril del 2019 hasta Octubre del 2019 (Lunes) 

 

Recorrido 

NAMIBIA: 1 Nts Windhoek, 2 Nts Etosha, 1 Nts Damaraland, 1 Nts Swakopmund, 2 Nts 

Sossusvlei, 2 Nts Desierto de Kalahari, Windhoek 

 
Salidas 
Del 08/04/2019 al 21/10/2019 Lunes

 
 

ITINERARIO 
Día 1: WINDHOEK (H) 

Llegada al aeropuerto internacional de Hosea Kutako, en Windhoek, donde un representante les 

recibirá y trasladará al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 2: WINDHOEK - PARQUE NACIONAL DE ETOSHA (MP) 

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. Continuación 

hacia el Parque Nacional de Etosha. Llegada y posterior salida para realizar un safari corto. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 3: PARQUE NACIONAL DE ETOSHA (MP) 

Desayuno. Salida para realizar un safari de día completo en el Parque Nacional de Etosha en vehículos 

4x4. Este parque es uno de los más grandes de África y debe su paisaje único a la cuenca de un lago, 

generalmente seco, de aproximadamente 5.000 Km2. Fue proclamado como la primera zona de 

conservación de Namibia en 1.907 por el entonces gobierno alemán. En aquella etapa cubría un área 

enorme de 93.240 Km2 y era entonces el coto de caza más grande del mundo. De las 114 especies de 

mamíferos encontradas en el parque, varias de ellas son difíciles de encontrar en otras zonas de África 

y se encuentran en peligro de extinción, como el rinoceronte negro, el guepardo y el impala de frente 

negra. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

 

Día 4: PARQUE NACIONAL DE ETOSHA - REGIÓN DE DAMARALAND (MP) 

Desayuno. Salida por carretera a la región de Damaraland, donde tendremos la oportunidad de 

observar el paisaje volcánico con sus increíbles formaciones geológicas. En ruta, realizaremos una 

parada para ver a los Himba, la mítica tribu que solo habita en Namibia. Conoceremos el estilo de vida 

y cultura de estos pueblos del desierto que viven como semi-nómadas. Llegada al lodge. Por la tarde, 

salida en vehículos 4x4 abiertos, para realizar una excursión en los bancales secos de los ríos de 

Damaraland, en busca del elusivo elefante del desierto. Cena y alojamiento. 

 

Día 5: REGIÓN DE DAMARALAND - SWAKOPMUND (AD) 



Desayuno. 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 visita, salida por 

carretera hacia Swakopmund, uno de los lugares de vacaciones más populares en la costa de Namibia. 

Llegada y tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 6: SWAKOPMUND - SOSSUSVLEI (DESIERTO DEL NAMIB) (MP) 

Desayuno. Salida hacia la bahía de Walvis para disfrutar de un crucero en 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. 

 

Día 7: SOSSUSVLEI (DESIERTO DEL NAMIB) (PC) 

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. Continuación con la visita al cañón de Sesriem; los siglos de erosión han horadado una 

estrecha garganta de cerca de 1 Km de longitud. En el fondo de la garganta, que tiene una altura de 30 

ó 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 6 medidas de cuero para extraer el agua de 

las pozas. Almuerzo en la zona de Sesriem. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

 

Día 8: SOSSUSVLEI (DESIERTO DE NAMIBIA) - MARIENTAL (CUENCA DEL 

KALAHARI) (PC) 

Desayuno. Salida por carretera hacia el desierto del Kalahari, realizando en ruta una visita panorámica 

de la zona del Kalahari. Llegada al lodge a mediodía. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos un centro 

de guepardos, para disfrutar de cerca de la presencia de estos extraordinarios animales, los felinos más 

amenazados de África. La duración de la visita será de 1 hora aproximadamente. Regreso al lodge al 

atardecer. Cena y alojamiento. 

 

Día 9: DESIERTO DEL KALAHARI (CUENCA DEL KALAHARI) (PC) 

Desayuno. Salida para realizar una caminata acompañados de miembros de la tribu de bosquimanos, 

cazadores y recolectores, y considerados la tribu más antigua de toda África. Almuerzo. Salida para 

realizar un safari en 4x4 en los vehículos del lodge, durante el que podremos contemplar un gran 

número de animales salvajes. Cena y alojamiento. 

 

Día 10: DESIERTO DEL KALAHARI (CUENCA DEL KALAHARI) - WINDHOEK (D) 

Desayuno. Salida por carretera al aeropuerto internacional de Hosea Kutako, en Windhoek (el vuelo 

de salida debe ser reservado a partir de las 13.30 horas).  

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

08/04/2019 - 21/10/2019 $3,480 $3,620 $3,900  Selección Lunes 



Servicios incluidos 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Categoría hotelera: Producto Selección (S) 

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

• Asistencia en el aeropuerto a la llegada por personal de habla hispana. 

• Desayuno diario 

• Vehículo 2x4, minibús o autobús en función del número de participantes, excepto en el safari del 

desierto en Damaraland que será en 4x4 abierto y en los safaris en el P.N. Etosha y en Kalahari 

que también será 4x4 abierto. 

 

 

Observaciones 

INFORMACIÓN RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Todos los productos) 

- El regreso desde el desierto del Kalahari a Windhoek el día 10 podrá realizarse en inglés. 

- El vehículo utilizado en el P. N de Etosha es de uso exclusivo del lodge. En caso de haber más de 9 

pasajeros, el guía se turnará entre los diferentes vehículos. 

- El vuelo de salida desde Windhoek deberá ser reservado a partir de las 13.30 horas. No hay posibilidad 

de reservar un vuelo con horario anterior. 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

- No existen habitaciones triples en la hotelería usada en este programa. Por este motivo, el precio 

indicado en triple está calculado en base a 1 doble + 1 single. 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados 

y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su 

nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los 

lugares a donde vaya a viajar. 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel País Ciudad 

Selección TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE NAMIBIA Damaraland 

Todos los 

productos 

CAMELTHORN KALAHARI LODGE NAMIBIA Desierto de Kalahari 



Categoría Hotel País Ciudad 

Selección TOSHARI LODGE NAMIBIA Etosha 

Selección NAMIB DESERT LODGE NAMIBIA Sossusvlei 

Selección SWAKOPMUND SANDS NAMIBIA Swakopmund 

Selección WINDHOEK COUNTRY CLUB RESORT NAMIBIA Windhoek 

 

 

Cancelaciones para viaje  
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo 

de $500.00 por persona. 

• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas 

en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso 

dependiendo de la política del operador. 

 


