Cód. 16102BR

8 días

Namibia

Angola

(7 noches de hotel)
desde

2.680 USD

PN Etosha

Día 1º Windhoek

Damaraland

l

l Twyfelfontein

Swakopmund
l

l

Windhoek

l

Botswana

Sossusvlei l

Llegada a Windhoek. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Windhoek/
Parque Nacional de Etosha
• Martes • Desayuno + cena • 427 km.

Walvis Bay
Océano
Atlántico

DUNAS DE SOSSUSVLEI

• Lunes

NAMIBIA

Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Salida por carretera hacia el norte
pasando por Okahandja y Otjiwarongo. En Okahandja los pasajeros
tendrán la oportunidad de visitar el
Mercado de Mbangura. Por la tarde,
salida para realizar un safari corto en
el Parque Nacional de Etosha. Alojamiento.
Día 3º Parque Nacional de Etosha
• Miércoles • Desayuno + cena.

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
1 ALMUERZO + 5 CENAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
en habitación doble con bañera y/o ducha.
- 7 desayunos + 1 almuerzo + 5 cenas.
- Traslados entrada/salida en Windhoek (en inglés o español).
- Entradas a los Parques Nacionales y excursiones indicadas en el
itinerario.
- Acompañamiento por guía de lengua española.
- Visita guiada de las tribus Himba.
- Safari en busca de los elefantes del desierto en Damaraland.
- Visita del Bosque Petrificado.
- Visita de los grabados rupestres de Twyfelfontein.
- Crucero en Catamaran en Walvis Bay con snacks y vino
espumoso.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
Vacunas, visados y cualquier otro servicio no especificado en el
apartado anterior.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Windhoek: Villa Vista
- Parque Nacional de Ethosa: Toshari Lodge
- Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge
- Swakopmund: Meerkat House
- Desierto de Namib: Namib Desert Lodge

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- El programa esta basado en la incorporación a un tour
regular, cualquier servicio no utilizado no es reembolsable.
- Debido a la escasez de guías de lengua española, algunos traslados podrán ser con asistente de lengua inglesa.
- Obligatoria vacuna de Fiebre Amarilla (presentar
certificado).
Depósito y gastos de cancelación
- Al realizar la reserva hay que hacer un depósito del 25%.
El pago total del viaje 30 días antes de la salida.
- Cancelación entre 34 y 31 días antes de la salida 50%.
Entre 30 y 0 días antes 100%.

Safari de día completo en el Paque
Nacional de Etosha, uno de los parques más grandes de África. Debe su
paisaje único a la cuenca de un lago
generalmente seco de aproximadamente 5.000 km2. Fue proclamado
como la primera zona de conservación
de Namibia en 1907 por el entonces
gobierno alemán, con un área de
93.240 km2, siendo el coto de caza más
grande del mundo. De las 114 especies
de mamíferos del parque, varios son
difíciles de encontrar en otras zonas de
África y se encuentran en peligro de
extinción, como el rinoceronte negro, el
guepardo y la impala de frente negra.
Disfrutarán del almuerzo en uno de los
lodges en el Parque Nacional de Etosha.
Alojamiento.
Día 4º Parque Nacional de Etosha/
Twyfelfontein (Damaraland)
• Jueves • Desayuno + cena • 484 km.

Salida por carretera a la región de
Damaraland, donde podrán ver el
paisaje volcánico con sus increíbles
formaciones geológicas. De camino
podrán disfrutar de una excursión a
ver a los Himba. Aquí pueden obtener mucha información sobre el estilo de vida y cultura de estos pueblos
del desierto que viven como seminómadas. Si el tiempo lo permite, visitaremos el Bosque Petrificado antes
de llegar al lodge para el almuerzo
(no incluido). Por la tarde, salida para
realizar un excursión en los bancales
secos de los ríos de Damaraland en
busca del elusivo Elefante del Desierto. Alojamiento.
Día 5º Twyfelfontein (Damaraland)/
Swakopmund
• Viernes • Desayuno • 301 km.

Salida para visitar los grabados
rupestres de Twyfelfontein, de
hasta 6.000 años de antigüedad y
RINOCERONTE NEGRO - PN ETHOSA

que constituyen la mayor muestra de
arte rupestre de África. Tras la visita,
salida hacia Swakopmund, uno de
los lugares de vacaciones más populares de la costa de Namibia. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 6º Swakopmund/
Desierto de Namib
• Sábado • Desayuno + cena • 341 km.

Traslado a la bahía de Walvis para
disfrutar de un crucero durante el
que podremos contemplar delfines y
leones marinos mientras disfrutamos
de las excelentes ostras locales y vino
espumoso. Seguimos por carretera
hacia el Desierto del Namib a través
del Paso de Ghaub y de Kuiseb hasta
llegar al área de Sossusvlei. Llegada al
lodge por la tarde. Alojamiento.
Día 7º Desierto de Namib
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita a las dunas de
Sossusvlei y Deadvlei, algunas de
hasta 300 metros de altura. Según la
hora del día, adquieren diversos colore, de amarillo a rojo, pasando por

tonos diferentes de naranja. Subiremos a una de las dunas para darnos
cuenta de la enorme inmensidad de
este desierto. Regreso al lodge donde
disfrutaremos del paisaje espectacular, incluyendo la Duna Elim, una de
los más grandes del Namib. Visita al
cañón de Sesriem. Los siglos de erosión han horadado una estrecha garganta de cerca de 1 km de longitud.
En el fondo de la garganta, que tiene
una altura de 30/40 metros, se
encuentran las piscinas naturales que
se llenan en la época de lluvias. Sesriem deriva su nombre de la época en
que los pioneros tenían que atar 6
medidas de cuero para extraer el
agua de las pozas. Alojamiento.
Día 8º Desierto de Namib/
Windhoek
• Lunes • Desayuno.

Regreso a Windhoek. Llegada al
aeropuerto por la tarde (reservar
vuelo a partir de las 15h00). Fin de
los servicios.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (LUNES)

en hab. doble

Enero 8 y 22; Febrero 5 y 19; Marzo 5 y 19;
Abril 2, 16 y 30; Mayo 7 y 21; Junio 4 y 18;
Julio 2, 9, 16, 23 y 30; Agosto 6, 13, 20 y 27;
Septiembre 3, 10, 17 y 24; Octubre 1, 15 y 29;
Noviembre 5 y 19; Diciembre 3 y 17

2.680

Suplementos
Suplemento habitación individual ........................................................................ 235
Por Vuelo Madrid/Windhoek/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ....... Consultar
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32

Namibia

Express

6D/5n desde 1.945 USD
Cód. 16102IR

Día 1º: Windhoek
Día 2º: Windhoek/Parque Nacional de Etosha
Día 3º: Parque Nacional de Etosha

Día 4º: Parque Nacional de Etosha/Twyfelfontein (Damaraland)
Día 5ª: Twyfelfontein (Damaraland)/Twyfelfontein/Swakopmund
Día 6º: Swakopmund/Desierto de Namib
Consultar itinerario detallado
FECHAS DE SALIDA 2018 (LUNES)
Enero: 8 y 22 - Febrero: 5 y 19 - Marzo: 5 y 19 - Abril: 2, 16 y 30 - Mayo: 7 y 21
Junio: 4 y 18 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Agosto: 6, 13, 20 y 27
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 - Octubre: 1, 15 y 29 - Noviembre: 5 y 19
Diciembre: 3 y 17

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde
En habitación doble.............................................................. 1.945
Suplemento habitación individual.......................................... 160

60 NAMIBIA

POLICROMÍA

DE

OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMÉRICA

