VIATGES
YOONUDIAM

Tesoros africanos
NAMIBIA
Viatges Yoonudiam – info@yoonudiam.com – 609 700 795 – www.yoonudiam.com

TESOROS AFRICANOS NAMIBIA/ VFA 2018


Los servicios de un guía / conductor (idiomas
hablados dependen de la composición del
grupo)
Máximo 9 personas en un 4x4 con techo solar
10 lugares
barco por la mañana excursión a Walvis Bay
excursión 4x4 en busca de elefantes del
desierto
Safaris en Caprivi Strip
Safari en el Parque Chobe en Botswana
Descubrimiento Cataratas Victoria

TOUR EN LODGE - 14 DIAS / 13 NOCHES

Un circuito clásico, que permite visitar los principales sitios de Namibia, pero con
un toque de aventura y originalidad. Este circuito se proporciona en ambas

direcciones, comenzando o finalizando con Namibia.
Visita del sitio de Twyfelfontein, que significa "fuente de la duda",

para descubrir los grabados y pinturas rupestres de seis mil años.

Camino hacia la ciudad de Outjo y luego en el Parque Nacional de
Etosha.

Noche a Etosha Safari Camp o similar

D8: Etosha (+/- 200 km)

Dia completo de Safari con el guía y vehículo del paseo en el parque
de Etosha, que es uno de los principales atractivos de Namibia.
D1: Windhoek (40 km > +/- 0h45)
Ofrece posiblemente una de las mejores obras de la vida silvestre en
Llegada al aeropuerto internacional de Windhoek. Transfer inglés a
el mundo donde hay 114 especies de mamíferos, 340 variedades de
su alojamiento
aves y 110 especies de reptiles.
Noche a Londiningi Guesthouse o Maison Ambre o similar
Noche a Mokuti Lodge (estander) o similar
D2 : Windhoek / Sesriem (+/- 430 km)
D9: Etosha / Rundu (530 km > +/- durante el dia)
Comience los servicios de su guía
Salida hacia Rundu vía la ruta escénica de tsintsabis. Llegada e
Visita rápida por la mañana de la ciudad de Windhoek. Salida hacia
instalación en el Lodge por la tarde.
Sesriem. Descenso de las tierras altas hasta el desierto de Namib, una
Noche a Kaisosi River Lodge o similar
de las dunas más altas del mundo. Parar en un Guest Farm para una
D10: Rundu / Kongola (480 km > +/- 06h30)
degustación de vinos locales de Namibia
Salida hasta Divundu para un safari con su guía y el vehículo del
Noche a Desert Camp o similar
circuito en Buffalo o Mahango Park. Seguirá hasta Kongola cruzando
D3: Sesriem / Sossusvlei / Sesriem (+/- 200 km durate el día)
la franja de Caprivi.
Visita a Sossusvlei y Deadvlei. Descubrimiento de Sesriem Canyon,
Noche a Namushasha River Lodge o similar
formado por el río Tsauchab.
D11: Kongola
Noche a Desert Camp o similar
Partida para un safari en el parque Bwabwata. Salida por la tarde
para un viaje en barco al ponerse el sol en el río Kwando.
D4: Sesriem / Swakopmund (350 km > +/- 06h00)
Noche a Namushasha River Lodge o similar
Camino a la costa atlántica a través del cañón del río Kuiseb. Llegada
por la tarde en Swakopmund, una pequeña ciudad costera de
D12: Kongola / Chobe (230 km > +/- 03h30)
Namibia.
Por la mañana visita à un pueblo tradicional. Salida con su guía y el
Noche en guesthouse/Hotel
vehículo del circuito a la frontera de Botswana e instalación en el
lodge. Partida para un paseo de barco por el río Chobe.
D5: Swakopmund / Walvis Bay / Swakopmund (70 km)
Noche a Chobe Safari Lodge o similar
Salida hacia Walvis Bay para un viaje en barco que te lleva a la
búsqueda de delfines y leones marinos. Tarde libre para la ciudad
D13: Chobe / Victoria Falls (80 km > +/- 01h30)
hacer actividades extra.
Partida para un safari en el Parque de Chobe con el lodge.
Noche en guesthouse/Hotel
FIN DE LOS SERVICIOS DE GUÍA
Transfer Inglés para Zimbabwe. Después - Tarde libre. Varias
D6: Swakopmund / Twyfelfontein (350 km > +/- 06h00)
actividades están disponibles con suplemento.
Camino a la ciudad de Uis, de allí a Twyfelfontein. Salida para una
Noche a Azambezi River Lodge o Kingdom Hotel (estander) o similar
excursión con su guía y el vehículo del circuito, para lo lecho de río
Huab y / o Aba-Huab en busca de oryx, gacelas y elefantes del
D14: Victoria Falls / Partida
Desierto.
Visitar de las Cataratas Victoria con un guía de habla Inglés (visita no
Noche a Twyfelfontein Country Lodge o similar
es privada). Transfer de habla Inglés a lo aeropuerto de Victoria Falls
para su vuelo de regreso.
D7: Twyfelfontein / Etosha (340 km> +/- 04h30)
Fechas de salida de Windhoek en 2016 (mínimo 2
personas)

Precio por persona en
habitación doble

suplemento individual

Reducción niño menor de 12 años en
triplo con 2 adultos

Super « Choc » •12 febrero

3 195 €

495 €

- 460 €

Fechas « choc » • 12 Mayo

3 395 €

525 €

- 460 €

Fechas promo • 02 abril • 30 abril • 19 Noviembre

3 495 €

525 €

- 460 €

Fechas Clasicas • 16 júlio • 13 agosto• 17 Setiembre •
15 octubre

3 795 €

555 €

- 520 €

El precio incluye• Transporte en vehículo 4x4 desde el día 2 al día 11 (mañana) • los
servicios de un guía / conductor de habla francés, español, italiano, alemán, Inglés o
Afrikaans dependiendo de la composición del grupo de día 2 hasta el día 12 por la
mañana • el alojamiento en pensión completa mencionados o similares (excepto para
almuerzosy cena nel dia 1 en Windhoek y dia 14 en las Cataratas Victoria) • agua mineral
durante la viaje con el guía • excursiones que según en el programa • entradas en los
parques y las reservas mencionadas en el programa •Un mapa de Namibia y una botella
pequeña de Amarula por persona como regalo de bienvenida• transferencias de habla
inglesa en los días 1, 13 y 14 • Impuestos locales (15% à fecha de hoy, sujeto a posibles
ajustes de precios según aumente o disminuya el tipo aplicable)
El precio no incluye: • Vuelos y tasas de aeropuerto Internacional • actividades
opcionales que se ofrecen • Bebidas y gastos personales • comidas en windhoek dia 1 y
Cataratas Victoria dia 14 • Seguro de viaje

NOCHE EXTRA EN CATARATAS VICTORIA en AD, CON TRASLADO:
145 €por persona en doble
245 €por persona en habitación individual
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).

TESOROS AFRICANOS- VFA/WDH 2017

TOUR EN LODGE - 14 DIAS / 13 NOCHES








Los servicios de un guía / conductor (idiomas
hablados dependen de la composición del
grupo)
Máximo 9 personas en un 4x4 con techo solar
10 lugares
Descubrimiento Cataratas Victoria
Safari en el Parque Chobe en Botswana
excursión 4x4 en busca de elefantes del
desierto
barco por la mañana excursión a Walvis Bay

Esta ruta es la versión alternativa del circuito Tesoros Africanos que se
inicia en Namibia. Por el contrario, por lo tanto, la llegada se lleva a cabo
en las Cataratas Victoria en Zimbabwe; La estancia se inicia con la visita
de las cataratas y continúa con la parte animal del circuito. Safaris en
Chobe en Caprivi después de Etosha son seguidos por los constantes
cambios en los paisajes del desierto y mineralógicas. El tour termina en
triunfo a las dunas de Sossusvlei.
Noche a Etosha Safari Camp o similar
D8: Etosha / Twyfelfontein (340 km> +/- 04h30)
Camino hacia Khorixas y luego a Twyfelfontein. Salida para una
excursión con su guía y el vehículo del circuito, para lo lecho de río
Huab y / o Aba-Huab en busca de oryx, gacelas y elefantes del
Desierto.
Noche a Twyfelfontein Country Lodge o similar.

D1: Llegada a Cataratas de Victoria
Llegada al aeropuerto internacional de Victoria Falls no más tarde
que las 2:00 pm. Transfer Ingles a su alojamiento. Instalación y visita a
las cataratas Victoria con un guía de habla Inglés (visita no privada).
Noche a Kingdom Hotel ( estander) o similar

D9: Twyfelfontein / Swakopmund (350 km > +/- 06h00)
Salida para visitar Twyfelfontein, que significa "fuente de la duda",
para descubrir los grabados y pinturas rupestres de seis mil años.
Salida hacia la costa atlántica de Swakopmund, una pequeña ciudad
costera de Namibia. Llegar tarde y la instalación.
Noche a guesthouse/Hotel

D2: Victoria Falls / Chobe (80 km > +/- 01h30)
Transfer Inglés a la región de Chobe.
COMIENCE SUS SERVICIOS DE GUÍA
Partida para un safari en barco por el río Chobe.
Noche a Chobe Safari Lodge ou similar.

D4: Kongola
Partida para un safari con su guía y vehículo del circuito en
Bwabwata. Al atardecer un paseo en barco por el río Kwando.
Noche a Namushasha River Lodge o similar.

D10: Swakopmund / Walvis Bay / Swakopmund (70 km)
Salida hacia Walvis Bay para un viaje en barco que te lleva a la
búsqueda de delfines y leones marinos. Tarde libre para la ciudad
hacer actividades extra.
Noche a guesthouse/Hotel
D11: Swakopmund / Sesriem (350 km > +/- 06h00)
Camino hacia el cañón del río Kuiseb en Namibia desde importante
detiene la progresión de las dunas hacia el norte. Parar en un Guest
Farm para una degustación de vinos locales de Namibia
Installation et nuit au Desert Camp ou similar.

D5: Kongola / Rundu (480 km > +/- 06h30)
Salida hacia Rundu cruzando Caprivi. Safari con su guía y el vehículo
en Buffalo o Mahango Park.
Noche a Kaisosi River Lodge ou similar

D12: Sesriem / Sossusvlei / Sesriem (+/- 200 km)
Visita a Sossusvlei y Deadvlei. Descubrimiento de Sesriem Canyon,
formado por el río Tsauchab.
Noche a Desert Camp o similar

D6: Rundu / Etosha (530 km > +/- durante el dia)
Salida hacia el parque de Etosha, vía la ruta escénica de tsintsabis.
Instalación de la tarde.
Noche a Mokuti Lodge (estander) o similar.

D13: Sesriem / Windhoek (+/- 430 km à la journée)
Salida hasta Windhoek. City tour con su guía y tiempo libre para hacer
algunas compras.
Noche a Ti Melen B&B (estander) o Londiningi Guesthouse o similar.

D3: Chobe / Kongola (230 km> +/- 03h30)
Départ pour un safari en véhicule 4x4 dans le parc de Chobe. Route
vers la frontière namibienne puis vers Kongola dans la bande de
Caprivi. Visite d’un village traditionnel.
Noche a Namushasha River Lodge o similar.

D7: Etosha (+/- 200 km)
Día completo de Safari con el guia y el vehículo del tour en Etosha.
Etosha que es uno de los principales atractivos de Namibia. Ofrece
posiblemente una de las mejores obras de la vida silvestre en el
mundo donde hay 114 especies de mamíferos, 340 variedades de aves
y 110 especies de reptiles.

D14: Windhoek / Partida (40 km > +/- 0h45)
Mañana libre. Transferencia Inglés al aeropuerto para su vuelo de
regreso.

Fechas de salida de Windhoek en 2016 (mínimo 2 personas) Precio por persona en
habitación doble

suplemento individual

Reducción niño menor de 12 años
en triplo con 2 adultos

Super « Choc » •25 Febrero

3 195 €

495 €

- 460 €

Fechas « choc » • 03 junio

3 395 €

525 €

- 460 €

Fechas promo • 15 Abril • 13 Mayo• 02 Diciembre

3 495 €

525 €

- 460 €

Fechas clásicas • 29 julio • 29 Agosto • 30 Septiembre
•28 Octubre

3 795 €

555 €

- 520 €

El precio incluye• Transporte en vehículo 4x4 desde el día 2 al día 11 (mañana) • los
servicios de un guía / conductor de habla francés, español, italiano, alemán, Inglés o
Afrikaans dependiendo de la composición del grupo de día 2 hasta el día 12 por la
mañana • el alojamiento en pensión completa mencionados o similares (excepto para
almuerzos dia 1 y 14 y cena en Windhoek) • agua mineral durante la viaje con el guía •
excursiones que según en el programa • entradas en los parques y las reservas
mencionadas en el programa •Un mapa de Namibia y una botella pequeña de
Amarula por persona como regalo de bienvenida• transferencias de habla inglesa en
los días 1, 13 y 14 • Impuestos locales (15% à fecha de hoy, sujeto a posibles ajustes de
precios según aumente o disminuya el tipo aplicable)
El precio no incluye: • Vuelos y tasas de aeropuerto Internacional • actividades
opcionales que se ofrecen • Bebidas y gastos personales • comidas y cenas en
windhoek y Cataratas Victoria • Seguro de viaje

NOCHE EXTRA EN CATARATAS VICTORIA en AD, CON TRASLADO:
145 €por persona en doble
245 € por persona en habitación individual
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).

