
Namibia
El país de los infinitos tonos de rojo

Alojamientos:

WINDHOEK 1 noche 
The Olive Exclusive Boutique Hotel  
 
DESIERTO DEL NAMIB 2 noches 
Wilderness Little Kulala Lodge 
 
SWAKOPMUND 2 noches  
Sea Side Hotel & Spa Swakopmund 
 
DAMARALAND 2 noches  
Wilderness Desert Rhino Camp 
Wildernes Hoanib Skeleton Coast Camp

PARQUE NACIONAL DE ETOSHA 2 noches 
Litlle Ongava Lodge  
Ongava Tented Camp 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista, traslados, trayectos en avionetas regulares (equi-
paje en bolsas blandas, máx. 20 Kgs.). En caso de desear 
llevar más equipaje, recomendamos contratar el servicio 
de avionetas privadas. Régimen de pensión completa en 
Namib, Damaraland y Etosha; alojamiento y desayuno en 
Swakopmund y Windhoek. Tasas aéreas 350 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel.

En este país sobresalen nombres que han tras-
cendido sus tierras para ser reconocidos en todo 
el mundo: las dunas gigantes, doradas o rojas, del 
desierto del Namib, el más antiguo del mundo; 
las lagunas y arroyos del Parque Etosha; el cañón 
del Río Fish, el segundo más largo del planeta; la 
herencia alemana de Windhoek, Luderitz o Swako-
pmund; la impresionante costa de los esqueletos, el 
pueblo de los Himbas… Todo un lujo de viaje.

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida de España, vía punto de conexión.  
Noche en ruta. 
DÍA 2: Windhoek. Llegada al Aeropuerto de Windhoek. 
Traslado al hotel. Noche en Windhoek. 
DÍA 3: Windhoek - Sossusvlei. Traslado al aeropuerto de 
vuelos domésticos. Avioneta regular a Sossusvlei  
(Namib Desert). Noche en Sossusvlei.
DÍA 4: Sossusvlei (Desierto del Namib). Pensión completa 
en el lodge. Día completo de actividades por la zona y 
para disfrutar del alojamiento. En el desierto Namib, 
conocido como el “desierto viviente”, se encuentran las 
dunas más altas del mundo, algunas de hasta 300 metros 
de alto y se extienden hasta donde alcanza la vista 
ofreciendo ricos matices.
DÍA 5: Sossusvlei - Swakopmund. Desayuno. Avioneta 
regular destino Swakopmund, localidad costera situada en 
la conocida Costa de los Esqueletos. Tarde libre para poder 
realizar actividades opcionales. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 6: Swakopmund - Walvis Bay - Swakopmund. 
Desayuno. Traslado a Walvis Bay, para embarcar en un 
crucero a la búsqueda de leones marinos, delfines, focas 
y la diversidad de aves marinas. A bordo se servirán 
bebidas, snacks, ostras y champagne. Regreso a 
Swakopmund y resto del día libre. 
DÍA 7: Swakopmund - Damaraland. Desayuno. Avioneta 
regular hacia la región de Damaraland, encontrando un 
paisaje volcánico con espectaculares formaciones 
geológicas. Por la tarde, primera salida por la zona para 
tratar de observar los “elefantes del desierto” y disfrutar de 
un cocktail al atardecer. Cena y alojamiento en el camp.
DÍA 8: Damaraland. Pensión completa en el camp. Día 
completo dedicado a realizar diversas salidas de safari 
por este paraíso natural entre las montañas acompañados 
de un ranger experimentado para conocer la flora y fauna 
de la zona.

DÍA 9: Damaraland - Parque Nacional de Etosha. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Walvis Bay. Avioneta 
regular destino al Parque Nacional de Etosha. Almuerzo 
en el camp. Por la tarde se realizará un safari por este 
parque de más de 22.000 kms2 que constituye el hogar 
de las principales especies de la fauna africana y donde 
es posible ver en particular el rinoceronte blanco. Cena y 
alojamiento en el camp.
DÍA 10: Parque Nacional de Etosha. Pensión completa en 
el camp. Día completo dedicado a realizar salidas de 
safari por el Parque. 
DÍA 11: Parque Nacional de Etosha - Windhoek. Regreso a 
Windhoek en avioneta regular. Llegada y conexión con el 
vuelo internacional de regreso a España, vía punto de 
conexión. Noche en ruta.
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona 12 días desde 8.760 €

Highlights
Escalar las dunas de arena más altas del mundo en 
Sossusvlei (Namib Desert).

Rastreo del rinoceronte negro a pie en la naturaleza 
virgen.

Visitar uno de los asentamientos de arte rupestre más 
antiguos de Bushman en el mundo.

NO TE PUEDES PERDER: En Namib Dessert, dormir una 
noche bajo las estrellas para disfrutar del silencio 
absoluto y desde uno de los mejores lugares para 
observarlas desde nuestra cama.

Completa tu viaje
WILDERNESS SERRA CAFEMA CAMP 
2 noches / Actividades por la zona del Hartmann’s Valley 
y del río Kunene, y visitas a los asentamientos de la 
nómada étnia Himba. Régimen de todo incluido. 
Trayectos en avioneta regular.
Completa tu viaje a Namibia acercándote a una de las 
etnias más sorprendentes del planeta, los Himbas en 
Wilderness Serra Cafema Camp. Conoce sus 
asentamientos, sus costumbres y su forma de vida.
Precio por persona desde 2.985 €
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