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La Gran Ruta 
de Namibia
Fly&Drive 12 días desde 1.779 eur.

Recorre Namibia en libertad en este excitante programa fly&drive que te llevará a conco-
cer la naturaleza más salvaje. Descubre las rojas dunas de Sossuslvei y vive una auténtica 
aventura en el Parque Nacional de Etosha.

ITINEARARIO: 

Día 1 Salida hacia Windhoek
Salida del vuelo con destino Windhoek vía ciudad europea y Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek, Namibia
Llegada a Windhoek y recogida del coche de alquiler para dirigirte a tu alojamiento en la capital de Namibia. 
Resto de tarde para comenzar a conocer a tu ritmo esta encantadora ciudad.

Día 3 Windhoek - Outjo, Namibia
Después del desayuno, salida hacia el norte destino Outjo en la región de Kunene. Situado entre colinas junto 
al valle Ugab, Outjo es el puerta de entrada al Parque Nacional de Etosha. 

Día 4 y 5 Outjo - Parque Nacional de Etosha
Hoy pasaremos el día en el famoso Parque Nacional de Etosha, declarado Parque Nacional en 1907 y hogar 
de aproximadamente 114 especies de mamíferos, 340 especies de aves, 110 especies de reptiles, 16 es-
pecies de anfibios. Durante las próximas dos noches, te alojarás a las afueras del Parque Etosha y podrás 
disfrutar de safaris para descubrir la increíble variedad de animales salvajes que viven en el parque.

Día 6 Parque Nacional de Etosha - Brandberg
Esta mañana te despedirás de los animales de Etosha para dirigirte hacia Kamanjab donde tendrás la opor-
tunidad de visitar una aldea Himba y descubrir más sobre las tradiciones y estilo de vida de esta tribu. Por la 
tarde nos dirigiremos  hacia Brandberg, la montaña más alta de Namibia y visitaremos la “Dama Blanca” una 
de los pinturas rupestres más famosas de la zona. 

Día 7 Brandberg - Swakopmund
Hoy nos dirigiremos hacia la encantadora ciudad costera de Swakopmund, donde tendrás la oportunidad 
de participar en algunas de las muchas actividades opcionales que se ofrecen. Alternativamente puedes 
disfrutar de la increíble atmósfera de esta ciudad y disfrutar de su belleza y sus playas. Esta noche te reco-
mendamos disfrutar de una comida típica de Namibia en algún restaurantes junto al mar. 

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Días 8 y 9 Swakopmund - Sossusvlei
Salida temprano por la mañana desde Swakopmund  hacia el sur pasando por Walvis Bay hasta nuestro 
destino final en el desierto de Namib, considerado el desierto más antiguo el mundo. En el camino, por qué 
no hacer una parada en el pequeño poblado de Solitaire donde tendrás la oportunidad de probar su renom-
brada Apple Crumble.  A la mañana siguiente, es aconsejable levantarse temprano para visitar las dunas de 
arena más altas del mundo en Sossusvlei y Deadvlei. En estas dunas, que pueden alcanzar alturas de hasta 
300m, el amanecer y el atardecer son absolutamente espectaculares y son una gran oportunidad  para tomar 
fotos fantásticas. Recomendamos también una parada para ver el cañón de Sesriem, tallado hace millones 
de años hace por el río Tsauchab.

Día 10 Sossusvlei - Windhoek
Hoy dejarás el desierto atrás para viajar de regreso a Windhoek, a través de hermosos paisajes. 

Día 11 Regreso desde Windhoek
Después del desayuno, salida hacia el aeropuerto internacional de Windhoek para devolver el coche a tiem-
po para tu vuelo de salida. Salida del vuelo vía ciudad europea y Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 12 Llegada a tu destino y fin del viaje.
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Precios y Condiciones

El precio incluye

- Vuelos ida y regreso desde Windhoek 
- 10 días coche alquiler tipo VW o similar con km ilimitado, seguro a terceros de colisión y robo con franquicia.
- 9 noches de alojamiento según itinerario
- 2 noches a bordo del avión
- Desayunos
- Tasas de aeropuerto
- Gastos de Gestión

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, protección contra los mosquitos, protección solar 
y toalla. 

Alojamientos previstos o similares

Windhoek: Vondelhof Guest House o similar (habitaciones con baño privado, piscina, bar y restaurante)
Outjo: Sasa Safari Camp o similar (habitaciones con baño privado y piscina)
Etosha National Park: Etosha Toshari Lodge o similar (habitaciones con baño privado, piscina, bar y restau-
rante)
Brandberg: Brandberg White Lady Lodge o similar (chalet con baño privado, piscina, bar y restaurante)
Swakopmund: Hotel A La Mer o similar (habitaciones con baño privado)
Sossusvlei: Hammerstein Lodge o similar (habitaciones con baño privado, bar, restaurante y piscina)
 

http://www.muchomasqueunviaje.com
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