Explorando
Namibia
Circuito 15 días desde 2.349 eur.
Un safari con guía/chofer y grupos de máximo 10 personas que visitan Namibia al completo. Puedes elegir alojarte en tiendas o en lodges.

ITINEARARIO:
Día 1 Salida hacia Namibia
A la hora indicada salida en vuelo destino Windhoek vía ciudad europea y Johannesburgo. Noche a bordo.
Día 2 Windhoek
Llegada al aeropuerto de Windhoek y traslado hasta el alojamiento. Resto de día libre para visitar la agradable
y moderna capital de Namibia. Por la noche, encuentro con el guía y el resto del grupo. Noche en Windhoek.
Día 3 Windhoek - Outjo
Después de una pequeña visita por la ciudad, salida en coche hacia nuestro primer destino, Outjo en la región de Kunene. Situado entre bajas colinas al borde del valle Ugab, Outjo, cuya traducción es “pequeñas
colinas”, es la puerta de entrada al Parque Nacional de Etosha.
Días 4 y 5 Parque Nacional de Etosha
Salida por la mañana hacia Etosha para efectuar el primer safari por el Parque Nacional. El día 5 lo dedicamos completo a realizar un safari por el Parque. Etosha es uno de los mejores Parques Nacionales de Africa
y acoge entre sus 114 especies de mamíferos los “Big 5”. Se trata de una extensión muy seca, por lo que los
animales se concentran en pozos de agua y es fácil verlos. 2 noches en el Parque Nacional de Etosha.
Día 6 Etosha - Kamanjab
Salida hacia Kamanjab. Por la tarde tienes la oportunidad de visitar una aldea local Himba para averiguar
más sobre sus tradiciones y estilo de vida. Disfruta de la ceremonia de ordeño, aprende más acerca de sus
creencias alrededor del fuego sagrado, sus antepasados y la medicina natural.
Días 7 y 8 Brandberg
El destino de hoy es Brandberg, la montaña más alta de Namibia. En nuestro viaje podremos disfrutar de las
antiguas pinturas bosquimanas en Twyfelfontein, nombrado Patrimonio de la Humanidad en 2007 así como
el Bosque Petrificado cuyos árboles se estiman que tienen 250 millones de años. Al día siguiente visitamos
“White Lady”, una de las pinturas rupestres más famosas de la zona. La ruta ofrece espectaculares vistas
sobre las llanuras de Damaraland.
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Días 9 y 10 Swakopmund
Viajando hacia la costa atlántica haremos una parada en Cape Cross, sede de una de las mayores colonias
de lobos marinos en el mundo. Continuamos nuestro camino hacia la encantadora ciudad costera de Swakopmund, donde tendremos la oportunidad de participar en algunas de las muchas actividades opcionales que
se ofrecen en los próximos dos días. Si lo prefieres, puedes optar por disfrutar de las playas y el increíble
ambiente de esta pequeña y pintoresca ciudad.
Días 11 y 12 Sossusvlei
Por la mañana salida desde Swakopmund hacia el sur a través de Walvis Bay en nuestro camino hasta el
Parque Nacional Namib Naukluft, considerado el desierto más antiguo en el mundo. En el camino, haremos
una parada en el pequeño poblado de Solitaire, donde tendremos la oportunidad de probar su famosísimo
Apple Crumble. A la mañana siguiente, tenemos que madrugar para visitar las dunas más altas del mundo en
Sossusvlei y Deadvlei. Estas dunas espectaculares pueden alcanzar alturas de más de 300 m. También nos
detendremos a ver el cañón de Sesriem, tallado hace millones de años por el río Tsauchab.
Día 13 Windhoek
Dejamos atrás el desierto para viajar de regreso a Windhoek, a través de hermosos paisajes y haciendo breves paradas en ruta. Una vez en Windhoek, resto de la tarde libre para realizar las últimas compras.
Día 14 Regreso desde Windhoek
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Windhoek para tomar el vuelo de regreso a casa. Noche a bordo.
Día 15 Llegamos a casa
Por la mañana llegada a ciudad europea y conexión con el vuelo a tu punto de origen.
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
Tipo de alojamiento
Campings:
Situados dentro de un Parque Nacional, en las orillas de un río, o en otros lugares de interés. Todos los campings disponen de instalaciones con duchas, inodoros y agua corriente (a menos que se especifique lo contrario en el itinerario detallado). Tratamos de evitar los campings masificados e intentamos escoger campings
en lugares apartados, a menudo apoyados por la comunidad local. Las tiendas son amplias y cómodas con
capacidad para 2 personas y disponen de colchones de 5 cm de espesor.
Lodges:
Lodges de gama media en típicas casas de campo o chalets. El alojamiento se encuentra ya sea en los parques nacionales, en las orillas de un río, ya sea en otros lugares de interés. La mayoría de ellos disponen de
baño privado con ducha y WC, mientras que en otros casos los servicios son compartidos.
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Precios y Condiciones.
Precio por persona 2.49 eur.
El precio incluye
- Vuelos ida y vuelta a Windhoek
- Tasas de aeropuerto
- Gastos de Gestión
- 12 noches en Tiendas o Lodges según itinerario
- 2 noches a bordo del avión
- Todas las comidas preparadas por el guía excepto en Windhoek y Swakopmund (sólo desayuno)
- Todas las visitas descritas
- Ruta en 4x4-minibús con guía conductor de habla inglesa
El precio no incluye
- Pago obligatorio en destino ZAR1500 por persona en concepto de costes locales del viaje

Información importante:
Condiciones de entrada: Pasaporte con una validez mínima de seis meses. El visado se obtiene en la frontera a la llegada a Namibia.
Prendas de vestir y otros artículos necesarios durante el safari: Ropa ligera / Ropa de abrigo (mayo - agosto),
zapatos cómodos, cámara de fotos, sandalias, sombrero, saco de dormir, almohada, protección contra los
mosquitos, protección solar y toalla.
Equipaje: La franquicia de equipaje máximo es de 12 kg ya que debido al tipo de vehículo utilizado la capacidad es limitada. Dicha franquicia no incluye equipos de fotografía y una mochila pequeña. Se recomienda
equipaje tipo mochila en vez de maleta dura.
Participación: Este es un safari de semi-participación, lo cual significa, que se espera que los clientes
ayuden en ciertas tareas, tales como preparación del campamento (carpas, sillas, mesas..), ayuda con la
preparación de comidas, etc.
Transporte: Toyota land cruiser 4x4 o vehículos adecuados con asientos cómodos, amplios ventanales y
sistema de música. Un remolque off-road está equipado con una cocina. Todo el equipaje se lleva en los
bastidores del techo del vehículo o remolque para garantizar el máximo confort en el vehículo.
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