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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 7 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 10 días: 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Chófer-guía de habla hispana excepto los traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto en Windhoek que son con asistencia de habla inglesa.
• Visitas: safaris por el P. N. de Etosha, tribu Himba, bancales secos del río 
Damaraland, pinturas rupestres de Twyfelfontien, excursión en barco en 
Walvis Bay, desierto de Namib (dunas de Sossusvlei, bosque de Deadvlei y 
cañón de Sesriem).
• Visitas adicionales (12 días): panorámica de la zona de Kalahari, safari por la 
reserva, caminata a pie con guías bosquimanos y centro de guepardos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTA:  
Si durante los safaris en Etosha y Damaraland hay más de un vehículo, el guía se 
turnará entre dichos vehículos (máximo 2). 

Noches en Windhoek, PN Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund, desierto del Namib 
Extensión: área del Kalahari

NAMIBIA 

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

2. WINDHOEK
Llegada. Traslado al hotel y resto del día libre 
en la capital de Namibia. Alojamiento. 

3. WINDHOEK - P.N. ETOSHA
Desayuno. Salida temprano por carretera en 
dirección al PARQUE NACIONAL DE ETOSHA si-
tuado en el norte del país, atravesando Otjiwa-
rongo y Okahandja y parando en el mercado de 
Mbangura, si el tiempo lo permite. Safari corto 
por la reserva de Etosha con nuestro vehículo. 
Llegada al lodge. Cena y alojamiento. 

4. P.N. ETOSHA
Desayuno. Safari de día completo en vehículo 
4x4 abierto del lodge. Etosha es uno de los 
parques más grandes del mundo y su principal 
atractivo son sus numerosas especies de mamí-
feros. Cena y alojamiento en el lodge. 

5. P.N. ETOSHA - TWYFELFONTEIN
Desayuno. Salida en dirección a la región de 
Damaraland, donde podrán ver el paisaje 
volcánico de sus increíbles formaciones geoló-
gicas. De camino se hará una parada para ver 
los Himba, la mítica tribu que sólo habita en 
Namibia. Por la tarde, excursión en vehículos 
4x4 a los bancales secos del río Damaraland 
en busca del elefante del desierto. Cena y alo-
jamiento en el lodge. 

6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
Desayuno. Visita de Twyfelfontein, una de 
las colecciones de pinturas rupestres más im-
portantes de África. Continuación hacia SWAKOP-
MUND. Tarde libre. Alojamiento. 

7. SWAKOPMUND - DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Por la mañana, excursión en 
barco para realizar un avistaje de delfines y 
leones marinos frente a las costas de Walvis 
Bay (avistamiento no garantizado por ser ani-
males libres). A bordo se servirá un refrigerio 
con copa de vino espumoso y ostras. Poste-
riormente, salida hacia la zona de SOSSUSVLEI, 
atravesando el paso de Kuiseb y Ghaub. Por la 
tarde, llegada al lodge. Cena y alojamiento. 

8. DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Visita de las dunas de Sossusvlei 
y el Deadvlei, un milenario bosque petrifi-
cado, ahora zona desértica. Los troncos fosi-
lizados rodeados de impresionantes dunas le 
dan un aspecto mágico. Visita del cañón de 
Sesriem, una garganta de 30-40 m donde las 
piscinas se llenan de agua en la época de llu-
vias. Almuerzo. Por la tarde regreso al lodge. 
Cena y alojamiento.

9. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK - 
CIUDAD DE ORIGEN
Salida temprano hacia Windhoek y desayuno 
picnic. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso, vía Johannesburgo y Doha. 
Noche a bordo. 

Necesario reservar un vuelo posterior a las 
13.30 horas. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2021 

10 días AF1683 (L)

NAMIBIA
Enero: 10, 24
Febrero: 7, 21 
Marzo: 7, 21, 28 
Abril: 4, 18 

Mayo: 2, 16, 30 
Junio: 13, 27 
Julio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 

Septiembre: 5, 12, 19, 26 
Octubre: 10, 24 
Noviembre: 7, 21 
Diciembre: 5, 19

DESDE 2.778€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

ÁREA DEL KALAHARI

9. NAMIB - ÁREA DEL KALAHARI 
Desayuno y salida por carretera hacia el 
DESIERTO DEL KALAHARI. En ruta, visita 
panorámica de la zona del Kalahari. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, 
safari en vehículos 4x4 del lodge para con-
templar los animales salvajes de la reserva 
privada. Al atardecer regreso al lodge. 
Cena y alojamiento.

10. ÁREA DEL KALAHARI
Pensión completa en el lodge. Salida para 
realizar una caminata a pie acompañados 
por miembros de la tribu de bosquimanos, 
cazadores-recolectores considerados la tri-
bu más antigua de toda África. A continua-
ción, visita a un centro de guepardos, 
los felinos más amenazados de África. 
Regreso al lodge y tarde libre.

11. ÁREA DEL KALAHARI - 
WINDHOEK - CIUDAD DE ORIGEN
Salida temprano hacia Windhoek y de-
sayuno pícnic. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Johannesburgo y Doha. Noche 
a bordo.
Necesario reservar un vuelo posterior a las 
13.30 horas. 

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

 2021 

12 días AF3721 (L)

NAMIBIA + ÁREA DEL KALAHARI
Enero: 10, 24
Febrero: 7, 21 
Marzo: 7, 21, 28 
Abril: 4, 18 

Mayo: 2, 16, 30 
Junio: 13, 27 
Julio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 

Septiembre: 5, 12, 19, 26 
Octubre: 10, 24 
Noviembre: 7, 21 
Diciembre: 5, 19

PRECIOS POR PERSONA   QATAR “N”
Barcelona y Madrid

NAMIBIA
H. doble 2.285

H. individual 2.501

NAMIBIA + ÁREA DEL KALAHARI
H. doble 2.788

H. individual 3.084

Suplemento tarifa aérea
Suplemento tarifa aérea 2 a 5 abril, 17 julio a 16 agosto 
y 19 a 28 diciembre  ���������������������������������������������������������   131
Suplementos salida península y Baleares ���������������������������   200
Tasas (aprox.)  ��������������������������������������������������������������   493

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  97
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas, entrando en gastos a 
partir de 60 días antes de la salida (aconsejamos contratar el seguro de anulación).
Visados, vacunas e información general: ver aquí.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 noviembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

WINDHOEK  Avani Windhoek 4
P.N. ETOSHA  Toshari Lodge 
TWYFELFONTEIN Twyfelfontein Country Lodge 
SWAKOPMUND  Swakopmund Sands 3
SOSSUSVLEI Namib Desert Lodge
ÁREA DEL KALAHARI Camelthorn Kalahari Lodge

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/188_12-02-2021_Visadoseinformacion.pdf
https://www.transrutas.com/

