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16 días / 13 noches
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 13 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 13 desayunos, 12 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión, vehículo 4x4 y avioneta.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: safari 4x4 en la reserva Erindi, reserva Nyae Nyae, safaris en P. 
N. Etosha, cataratas Epupa, visita poblado Himba, safari en Damaraland, 
Twyfelfontein, Cape Cross, desierto de Namib y sobrevuelo en avioneta.
• Tiendas y material de acampada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

NOTA: Imprescindible llevar saco de dormir (no incluido).

2 noches reserva Erindi, 2 reserva Nyae Nyae, 2 P. N. Etosha, 2 cataratas Epupa, 1 Damaraland, 
1 Spitzkoppe, 1 Swakopmund, 1 desierto de Namib, 1 Windhoek

EXPLORA NAMIBIA (Ruta en camión)

1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Windhoek. Noche a bordo. 

2. WINDHOEK - RESERVA ERINDI
Llegada a Windhoek. Salida hacia el norte hasta 
la reserva privada de ERINDI, famosa por la va-
riedad de sus paisajes y fauna pero también por 
su programa de investigación y conservación de 
leopardos y licaones. Además es la única zona 
de Namibia junto a la franja de Caprivi donde se 
puede observar fauna de zona húmeda. Llegada 
a nuestro alojamiento situado frente a una poza 
de agua para poder observar animales de día y 
de noche. Cena y alojamiento en chalets.

3. RESERVA ERINDI
Pensión completa. Dedicaremos el día a reco-
rrer la reserva privada en vehículo 4x4 (un 
safari por la mañana y otro por la tarde) en 
busca de licaones, elefantes, jirafas, leones y 
leopardos entre los muchos animales que aquí 
encontramos. Alojamiento en chalets.

4. RESERVA ERINDI - RESERVA NYAE NYAE
Pensión completa. Salida hacia la RESERVA DE 
NYAE NYAE donde nos encontraremos con las últi-
mas y más tradicionales comunidades bosquima-
nas de Namibia, últimos representantes de una 
cultura casi extinta. Alojamiento en bungalows.

5. RESERVA DE NYAE NYAE
Pensión completa. Contactaremos con los 
San, para conocer todas sus tradiciones, artes 
de caza, medicina tradicional y recolección de 
alimentos. Alojamiento en bungalows. 

6. RESERVA DE NYAE NYAE - P. N. ETOSHA
Pensión completa. Hoy entraremos en el P. N. 
ETOSHA para hacer un safari en uno de los par-
ques nacionales más espectaculares del conti-
nente y hogar de una enorme variedad de fau-
na: leones, elefantes, oryx, cebras, antílopes, 
leopardos, etc. Alojamiento en campamento. 

7. PARQUE NACIONAL ETOSHA
Pensión completa. Día completo dedicado a la 
exploración de Etosha, uno de los mejores des-

tinos en África para observar al rinoceronte ne-
gro, el más amenazado del continente. Al ano-
checer podremos observar la fauna que acude 
a beber en la poza de agua al lado de nuestro 
campamento. Alojamiento en campamento.

8. P. N. ETOSHA - CATARATAS EPUPA
Pensión completa. En ruta último safari por 
Etosha. Continuación hacia la frontera con An-
gola y llegada a las CATARATAS EPUPA, un oasis 
fértil y verde territorio de las tribus Himba.  
Alojamiento en campamento a orillas del río. 

9. CATARATAS EPUPA
Pensión completa. Seguiremos el curso del río 
Kunene para entrar en contacto con una de las 
tribus más fascinantes y auténticas de África, los 
pastores semi nómadas Himba. Visitaremos 
uno de sus poblados y nos transmitirán parte 
de su apasionante cultura y tradiciones. Aloja-
miento en campamento a orillas del río. 

10. CATARATAS EPUPA - DAMARALAND
Pensión completa. Salida hacia la región de 
DAMARALAND, la “tierra” de los elefantes del 
desierto y hogar de las mujeres Herero cuyo 
vestuario no ha cambiado desde el siglo XVI 
cuando los misioneros alemanes las obligaron 
a vestirse. Alojamiento en campamento. 

11. DAMARALAND - SPITZKOPPE 
(TWYFELFONTEIN)
Pensión completa. Al amanecer realizaremos 
un emocionante safari caminando para inten-
tar observar jirafas, cebras, antílopes, aves y los 
míticos elefantes del desierto, especie única en 
el mundo. A continuación salida para visitar los 
petroglifos y pinturas rupestres de Twyfelfon-
tein (Patrimonio de la Humanidad). Llegada a 
SPITZKOPPE, conjunto de montañas de granito 
ocre y uno de los paisajes más bellos del país 
donde contemplaremos la puesta de sol al es-
tilo bosquimano que consideraban esta mon-
taña sagrada. Alojamiento en campamento. 
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16 días AF3987 (L)

EXPLORA NAMIBIA
Julio: 11, 31
Agosto: 2, 7*, 14, 16, 21, 29
Septiembre: 4, 12
Octubre: 3, 17*

*Pueden variar la compañía y las tasas aéreas.

PRECIOS POR PERSONA   
QATAR AIRWAYS  
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)  �������������������������  395
Seguro opcional para esta ruta  �������������  consultar   
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 8 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que 
se indica. Es parte del importe final del viaje pero por una 
cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en 
destino (consultar ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
específicas (pág. 57) y ficha técnica del viaje.

12. SPITZKOPPE - SWAKOPMUND  
(CAPE CROSS)
Desayuno. Salida para visitar Cape Cross y la 
colonia de leones marinos más grande de Áfri-
ca. Almuerzo. Recorrido hacia SWAKOPMUND, 
población costera donde disfrutaremos de sus 
mercados, museos y arquitectura colonial. Alo-
jamiento en hotel. 

13. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB
Pensión completa. Recorrido hasta el DESIER-
TO DEL NAMIB, Patrimonio de la Humanidad y 
uno de los desiertos más impresionantes del 
planeta. Por la tarde exploraremos el cordón 
de dunas conocido como Elin Dune y disfruta-
remos de una genuina puesta de sol africana. 
Alojamiento en campamento. 

14. DESIERTO DE NAMIB - WINDHOEK
Desayuno. Admiraremos el amanecer en el 
valle de Sossusvlei, rodeados de dunas rojas 
de hasta 350 metros de altura. A continuación 
sobrevuelo en avioneta para disfrutar de la 
mejor panorámica sobre el desierto: las enor-
mes dunas rojas moteadas de salares blancos, 
Sossusvlei, Deadvlei, la duna 45, el cañón 
de Sesriem y también los misteriosos anillos 
de hadas. Almuerzo. Por la tarde llegada a 
WINDHOEK, la capital de Namibia cuyo nombre 
deriva de la palabras Wind-Hoek o ‘’rincón del 
viento’’ en afrikaans. Alojamiento en hotel. 

15. WINDHOEK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ERINDI Camp Elephant Chalets
NYAE NYAE Tsumkwe Lodge
ETOSHA Campamento
EPUPA Epupa Camp
DAMARALAND Palmwag Camp o 
 Warmequelle
SPITZKOPPE Kananga Cave Camp
SWAKOPMUND Legacy
DESIERTO DE NAMIB Sesriem Campsite
WINDHOEK  Avani Kalahari Sands 4

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 2.285€

Habitación doble 1.795
Suplementos

Salidas 11 julio y 29 agosto a 17 octubre 95

Salidas 31 julio a 21 agosto 225

8 a 12 pasajeros 175
Pago local: 900 €

VIAJE AVENTURA
(ver información en pág. 2)

EXPLORA NAMIBIA CONFORT. 
Consultar en nuestra web.


