Descubre Namibia
Un recorrido entre pintorescos paisajes y dunas
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Itinerario
DÍA 1 ESPAÑA – WINDHOEK

intenso contra el rojo de las dunas.
Continuaran hasta el corazón de las dunas y

Salida desde España con destino Windhoek en

dejaran el vehículo para ascender a pie a

vuelo de línea regular con Qatar Airways.

alguna de sus dunas que bordean la zona

Noche a bordo.

salida central con su intenso color amarillo y

DÍA 2 WINDHOEK
Llegada al aeropuerto internacional de
Windhoek. Trámites de aduana. Recepción en
el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
tiempo libre para descansar.
Alojamiento: THE ELEGANT GUESTHOUSE

sus árboles petriﬁcados. El ascenso supondrá
un pequeño esfuerzo que se verá
recompensado con las vistas panorámicas y el
delicioso descenso deslizándose por la fría y
suave arena de las dunas. Tras esta excursión,
a su regreso realizaran una visita al cercano
Canon del Río Sesriem. Tras aprox 8 largas
horas de excursión, regreso al lodge, donde

DÍA 3 WINDHOEK – NAMIB DESERT

podrán relajarse o realizar alguna actividad

Tras el desayuno, salida con su guía hacia

Alojamiento: LE MIRAGE DESSERT LODGE

Sossusvlei (Distancia aprx 310km, tiempo aprx
5 horas). Durante la ruta realizarán paradas
fotográﬁcas. Llegada y almuerzo (opcional, no
incluido). Tras instalarse, resto de la tarde libre
para disfrutar del espectacular entorno del
desierto. Posibilidad de actividades opcionales
como excursión en quad, vuelo en avioneta…
Cena en el lodge.
Alojamiento: LE MIRAGE DESSERT LODGE

opcional.

DÍA 5 NAMIB DESERT – SWAKOPMUND
Por la mañana, salida en dirección a
Swakopmund (+- 380 k). Nuestra rura nos lleva
a través de los cañones Gauv y Kuiseb.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los dos
geólogos alemanes Herman Korn y el Dr.
Martin Henno se refugiaron en el CAñon
Kuiseb

durante

2

años

y

medio.

DÍA 4 NAMIB DESERT

Posteriormente el Dr Martin Henno escribió el

Muy temprano por la mañana, antes de la

desierto). Realizarán una parada en Solitaire,

salida del sol, salida hacia la entrada del

una mítica gasolinera en medio del desierto.

parque para recorrer los aproximadamente 60

Aunque en la actualizad este punto de

km que separan la entrada de la zona central

suministro ha incrementado el número de

de las dunas con las primeras luces del día. Es

servicios a los viajeros, sigue siendo un lugar

ideal llegar a la famosa duna 45 cuando el sol

que mantiene su aislamiento y las tartas de

aún está bajo, y poder disfrutar del

manzana que cocina en su horno, siguen

impresionante contraste de un cielo azul

siendo famosas en todo el mundo. Si lo desea

libro “Sheltering Desert” (el refugio en el
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(no incluido) podrá tomar un café o un té con

Alojamiento: TWYFELFONTEIN COUNTRY

una pieza de estas deliciosas tartas. A la

LODGE

llegada a nuestro hotel en Swakopmund, tras
realizar el check in saldrán con su guía para
realizar una visita panorámica a esta bonita
ciudad costera de arquitectura alemana.

DÍA 8 TWYFELFONTEIN – ETOSHA
Tras el desayuno, muy temprano salida hacia

Alojamiento: BRIGADOON GUESTHOUSE

Kamanjab, donde visitarán una aldea Himba,

DÍA 6 SWAKOPMUND (WALVIS BAY)

Continuación hacia el P.N. Etosha con pack

este orgulloso pueblo nómada-ganadero.

Hoy disponen del día libre con el guía y el
vehículo a su disposición. Podrán realizar visita
panorámica de Walvis Bay y del Valle de la
Luna. O realizar actividades opcionales como
crucero en Walwis Bay, sandboarding,
excursión 4x4 a las dunas de Sandwich
Harbour…

lunch en ruta. Check in en su alojamiento y
salida para realizar su primera salida de safari
en uno de los parques más poblados de vida
salvaje. Se pueden ver grandes manadas de
muchas especies (antíopes, kudu, cebras, ñus,
gacelas..) muchísimos elefantes y jirafas. Y por
supuesto, tendrá la oportunidad de cruzarse
con manadas de leones y con el escurridizo

Alojamiento: BRIGADOON GUESTHOUSE

leopardo. Al ﬁnalizar cena.

DÍA 7 SWAKOPMUND –

Alojamiento: ETOSHA SAFARI LODGE

TWYFELFONTEIN

DÍA 9 ETOSHA NATIONAL PARK

Salida por la carretera paralela a la Costa
Atlántica hasta llegar a Cape Cross. Aquí
pararemos para ver la impresionante colonia
de focas que habita en Cape Cross.

Desayuno. Salida en safari de día completo,
atravesando el Parque de sur a este. Se calcula
que en la 22.000 ha que forman la superﬁcie

Continuaremos nuestra ruta hacia e interior,

de Etosha, viven unos 300 leones, 300

para adentrarnos en la región de

rinocerontes, 3000 jirafas y unos 2000

Damarlanand. Alejándonos de la costa nos

elefantes, además de una gran cantidad de

adentramos en un terreno árido de

springboks y cabras. Realizarán una parada en

impresionante

a

uno de los campamentos donde podrán

Twyfelfontein, donde podrán realizar un

almorzar (no incluido). Finalizarán un largo día

recorrido por el área protegido de

de safari con la cena y alojamiento en el P.N.

Twyfelfontein, declarada Patrimonio de la

Etosha.

Humanidad por la gran concentración de

Alojamiento: ETOSHA SAFARI LODGE

belleza.

Llegada

petroglifos que se encuentran en la zona.
Estas representaciones pintadas y talladas

DÍA 10 ETOSHA NATIONAL PARK –

sobre la roca, han sido realizadas por las tribus

WINDHOEK – MADRID / BARCELONA

bosquimanas a lo largo de miles de años, con
objetivo mayormente didáctico, para enseñar

Muy temprano por la mañana salida hacia el

a los más jóvenes sus ancestrales formas de

aeropuerto de Windhoek para embarcar en su

caza. Cena.

vuelo de regreso. Noche a bordo.

C/Camilo José Cela, 13, Portal 22, 3º 2 - Las Rozas (Madrid)

695 905 870

mundea@mundea.es

DÍA 11 MADRID / BARCELONA

nuestros servicios

Llegada a España y… Fin del viaje y de
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Vuelos internacionales hasta y desde Windhoek con la compañía QATAR AIRWAYS en
clases especiales de reserva
Precio basado en grupo mínimo 2 o 4 pasajeros, según opción elegida
Salidas diarias sujetas a disponibilidad de alojamientos, vehículos y guía…
Vehículo privado para el grupo, con toda la gasolina para la ruta: Toyta Raw para 2
personas, Toyota Hilux Double Cab para grupo de 3 y 4 personas. Para grupos superiores
consultar precio
Comidas indicadas en el itinerario
Visitas y safaris indicados en el itinerario, con todas las tasas de parque
Asistencia telefónica 24 horas.
Seguro de viaje
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