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LO MEJOR DE NAMIBIA

2018
TOUR GUIADO – 11 DIAS / 10
NOCHES
Garantizado a partir de 2 participantes
Circuito realizado en vehículo 4x4 con techo
abatible para los safaris
Ocupación máxima de 8 personas en vehículos
de 10 asientos.
Guía de habla castellana, inglesa, portuguesa o
italiana, en función del número de personas de las
respectivas hablas.
Safari nocturno en una reserva privada
 Visita de una comunidad himba y comunidad
Damara
Excursión de barco en Walvis bay
Excursión en vehículo 4x4 por el río seco AbaHuab en busca de elefantes del desierto

D1: Windhoek/Otjiwarongo (260 km > +/- 05h30)
Llegada al aeropuerto internacional de Windhoek (non más tardar a
las 13h00 en lo inverno y 14h00 en el verano). Encuentro con el guia
y salida rumbo a Otjiwarongo. Llegada al lodge en el final de tarde.
Después de la cena, un safari nocturno con el lodge.
Cena y alojamiento a Otjiwa Lodge o similar
D2: Otjiwarongo/ Etosha (350 km> +/- 05h00)
Salida rumbo al Parque Nacional de Etosha vía la ciudad de
Otjiwarongo. Llegada e inicio de un primer safari en el parque.
Etosha ofrece una de las más preservadas visiones de la vida
silvestre en Namibia. Representa más de 20.000 km² con una
población formada por más de 114 especies de mamíferos. (Depende
de la hora de llegada al lodge)
Cena y alojamiento a Mokuti Lodge (standard room), Mushara
Bushcamp o similar.
D3: Etosha (+/- 200 km haciendo safari todo el día)
Desayuno en el lodge. Por la mañana salida hacia las llanuras de
Etosha. Jornada de safari en el interior del parque, conocido como
el «gran espacio blanco», alrededor de un gran salar de 120 km de
largo y 72 km de ancho, para poder observar diferentes especies
como las impalas de cara negro, rinocerontes negros, perros
salvajes, springbok, etc.
Cena y Noche a Etosha Taleni Village, Etosha safari camp o similar.
D4: Etosha / Damaraland (380 km> +/- 06h30)
Desayuno en el camp. Salida hacia Kamanjab. Visita de un pueblo
Himba. Continuación rumbo a Twyfelfontein, llegada al Lodge.
Cena y Noche a Twyfelfontein Country Lodge o similar.
D5: Damaraland
Desayuno en el lodge. Salida para una excursión en Damaraland, y con
un poco de suerte posibilitad de ver los oryx, los springbok y los
elefantes del desierto (sujeto a condiciones climatológicas). Visita de
pueblo Damara, para descubrir la tradición y las costumbres de las
personas que viven en esta región. Visita del famoso sitio de
Twyfelfontein, para descubrir las pinturas y los grabados de los
bosquimanos. Visita de la montaña quemada y de los órganos
basálticos. Regreso al lodge a última hora de la tarde
Cena y Noche a Twyfelfontein Country Lodge o similar.

D6: Damaraland / Swakopmund (340 km > +/- 5h30)
Desayuno en el lodge. Salida hacia Uis, pequeña ciudad minería,
desde donde se puede ver el Brandberg, la montaña más alta de
Namibia. Llegada a Swakopmund, una pequeña ciudad situada al
norte del desierto del Namib. Es una estación balnearia con un estilo
colonial alemán de inicios del siglo pasado. Tiempo libre para visitar
la ciudad.
Cena y Noche a Guesthouse / hotel en Swakopmund
D7: Swakopmund / Sesriem (280 km > +/- 04h30)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Walvis Bay,
principal puerto de Namibia. Excursión en barca para avistar delfines
y leones marinos. Tarde libre, para visitar la ciudad, hacer compras o
hacer actividades extras con un suplemento a pagar.
Cena y Noche a Guesthouse / hotel en Swakopmund
D8: Swakopmund/Walvis Bay/ Swakopmund (70 km)
Salida hacia el río Kuiseb, importante en Namibia porque permite
frenar la extensión de las dunas hacia el norte. Travesía a través del
parque de Naukluft. Parar en un Guest Farm para una degustación
de vinos locales de Namibia. Llegada al lodge, en el fin de tarde.
Cena y Noche a Desert Camp, Desert Quiver Camp, Desert Camp,
Agama River Camp o similar.
D8: Sesriem / Sossusvlei (+/- 240 km durante el dia)
Desayuno en el camp. Salida muy temprano antes del amanecer para
disfrutar de los colores del desierto del Namib, uno de los más
antiguos desiertos del planeta con las dunas más alta del mundo.
Visita de Sossusvlei y Sesriem Canyon, Ubicado en el río Tsauchab y
con una profundidad de 30 m.
Cena y Noche a Desert Camp, Desert Quiver Camp o similar.
D9: Sesriem / Mariental (350 km> +/- 05h30)
Desayuno en el camp. Salida hacia la ciudad de Mariental, llegada al
lodge limítrofe al desierto del Kalahari.
Por la tarde excursión para contemplar la bella puesta del sol y los
cautivadores paisajes del desierto del Kalahari.
Cena y Noche a Intu Africa Camelthorn Camp o similar.
D10: Mariental / Windhoek (295 km > +/- 04h30)
Desayuno en el lodge/camp. Ruta de regreso a la ciudad de
Windhoek. Si el tiempo lo permite rápida visita de la ciudad. Traslado
de salida hacia el aeropuerto internacional de Windhoek para su
vuelo de regreso sobre las 15h00.

POR PERSONA
COMPARTIENDO
HABITACIÓN
DOBLE/TWIN
2 185 €

SUPLEMENTO
HABITACIÓN
INDIVIDUAL
425 €

REDUCCIÓN PARA UN
MENOR DE 12 AÑOS EN
UNA HABITACIÓN
TRIPLE COMPARTIDA
€
CON 2- 350
ADULTOS

Dates « choc » • 14 marzo • 30 mayo • 06 junio• 20 junio• 12
diciembre

2 385 €

475 €

- 400 €

Dates « promotional » • 28 marzo • 11 abril • 25 abril • 09 mayo • 04
julio • 05 septiembre • 21 noviembre

2 585 €

475 €

- 400 €

Dates classic • 25 julio • 01 agosto • 15 agosto • 19 septiembre • 03
octubre • 17 octubre • 31 octubre • 07 noviembre • 19 diciembre

2885 €

495 €

- 450 €

FECHAS DE LLEGADA A WINDHOEK (MÍN. 2 PAX)
Super « Choc » •10 Enero •31 Enero • 21 febrero

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
 Servicio de guía/conductor de habla
inglesa/castellana/portugués o italiano en función del número
de participantes de cada habla
 Vehículo de 4-10 plazas dependiendo del Nº participantes y
disponibilidad
 Los alojamientos según se menciona están sujetos a
disponibilidad
 Comidas según itinerario en media pensión
 Las entradas de los parques nacionales y reservas naturales
mencionadas en el programa
 Excursiones y visitas mencionadas en el programa
 Impuestos locales (15% a fecha de hoy, sujeto a posibles ajustes
de precios según aumente o disminuya el tipo aplicable)
 Agua mineral durante el viaje
 Un mapa de Namibia y una botella pequeña de Amarula por
persona como regalo de bienvenida
NO INCLUYEN:
 Vuelos internacionales,
 tasas del aeropuerto de Windhoek,
 almuerzos durante toda el viaje,
 bebidas y gastos personales,
 seguro asistencia, repatriación de Namibia al país de
origen
 seguro de anulación
 Propinas para el guía

NOCHE EXTRA EN WINDHOEK en AD, CON TRASLADO:
Cat 3* (Londiningi Guesthouse o Ti Melen, habitación standard)
EURO 100.00 por persona en doble
EURO 125.00 por persona en habitación individual
Cat 4* (Ti Melen suite o Olive Grove)
EURO 130.00 por persona en doble
EURO 155.00 por persona en habitación individual
Actividades opcionales en Windhoek (mínimo 2 pax)
Township Tour de 3 horas: EURO 60.00 por persona

IMPORTANTE
En estas salidas guiadas en regular se permite participantes de
diferentes países. Si tenemos clientes de habla castellana, el mismo
guía también puede hablar inglés, portugués, italiano e incluso alemán,
siempre en función de las nacionalidades de los clientes en cada salida
(máximo 3 idiomas por salida… aunque lo normal es que sean solo 2).

VEHÍCULOS 4x4 - Viajar cómodo y seguro
Nuestra flota de vehículos 4x4 ha sido adaptada para que los clientes tengan el mejor viaje en Namibia.
Están diseñados de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Ofrecer el máximo confort durante el viaje a cada destino.
2. Permitir una mejor visibilidad de la vida silvestre y paisajes espectaculares.
3. Garantizar la seguridad en todo momento, durante el viaje.
Vehículo 4x4 TOYOTA Land cruiser Troop Carrier 4 o 7 asientos (x5)

Vehículo 4x4 TOYOTA Land cruiser 7 o 10 asiento (x13)

Las características que hacen que nuestro 4x4 son los vehículos más adecuados para un viaje en Namibia:
• Grandes ventanales y techos de pop-up, para el pleno disfrute de los paisajes y los Safaris, perfecto para un
viaje normal o excursiones fotográficas especiales.
• Aire acondicionado y kit de suspensión suave para una mayor comodidad durante las largas horas de
conducción que son necesarias para descubrir todo que Namibia tiene para ofrecer.
• Soportes de cabeza y cinturones de seguridad en todos los asientos para una mayor comodidad y seguridad.
• El espacio de almacenamiento fácil acceso para los documentos de viaje y pequeñas cámaras.
• Inversor y el enchufe extra para cargar las baterías durante las horas de conducción (se la solicite).
• Todos los vehículos son 4x4 y equipados con neumáticos anchos para mejor manipulación en caminos de grava,
terreno fangoso y cruce de ríos.

CANCELACIONES







Más de 60 días antes de la salida: 10% de la cantidad total
60 a 46 días antes de la salida: 25% de la cantidad total
De 45 a 31 días antes de la salida: 40% de la cantidad total
30 a 16 días antes de la salida: 65% de la cantidad total
15 a 06 días antes de la salida: 90% de la cantidad total
De 05 a 0 días antes de la salida: 100% de la cantidad total

- CONDICIONES DE PAGO-

 Depósito: 25% Cuando se confirma la reserva
 Balance: Para ser pagado al menos 30 días antes de la salida

