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Ver días
Salida

NAMIBIA | RUTA HERERO
Windhoek, PN Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund, Walvis Bay, Desierto del Namib
Día 1. España / Windhoek. Salida en vuelo con desƟno
Windhoek vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Windhoek. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Resto del día libre para recorrer esta pequeña y
encantadora ciudad con una atmosfera colonial alemana. Alojamiento en el Hotel Villa Vista.
Día 3. Windhoek / PN Etosha. Desayuno. Salida temprano en dirección norte pasando por Okahandja, donde si el Ɵempo lo permite visitaremos el mercado de
Mbangura, y Otjiwarongo. Por la tarde, dependiendo
de la hora de llegada, safari corto por el Parque Nacional de Etosha. Cena y alojamiento en Toshari Lodge.
Día 4. PN Etosha. Media pensión. Día completo de
safari fotográfico. Nos encontramos en uno de los
mayores santuarios de vida salvaje de África Austral.
Etosha está formado por la árida cuenca seca de un
anƟguo lago en el que encontramos numerosas charcas en las que se concentran los animales y podemos
encontrar algunas especies diİciles de contemplar en
otras zonas como el rinoceronte negro, el impala de
cara negra y el guepardo.
Día 5. PN Etosha / Twyfelfontein. Desayuno. Salida
hacia la región de Damaraland, una zona de agreste
belleza con espectaculares formaciones geológicas. De
camino visitamos a la famosa tribu de pastores seminomadas Himba que solo se encuentran en Namibia. Si
el Ɵempo lo permite visitaremos el bosque petrificado,
estos enormes troncos de coníferas fueron arrastrados
por un anƟguo canal hasta aquí hace unos 200.000
años y la extraordinaria sequedad del ambiente los ha
petrificado. Por la tarde recorremos los bancales secos
de los ríos en 4x4 abierto en busca del increíblemente
adaptado elefante del desierto. Cena y alojamiento en
Twyfelfontein Country Lodge.
Día 6. Twyfelfontein / Swakopmund. Desayuno. Visitamos los más de 2.000 grabados de animales en la
roca realizados por cazadores bosquimanos en la edad
de piedra, uno de los yacimientos de arte rupestre
más importantes de África. ConƟnuamos hacia Swakopmund, una pequeña ciudad vacacional a orillas del
AtlánƟco. Alojamiento en Central Guest House.
Día 7. Swakopmund / Walvis Bay / Desierto del
Namib. Desayuno. En Walvis Bay nos embarcamos en
un crucero para contemplar delfines y leones marinos
mientras degustamos vino espumoso y las excelentes
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ostras de la zona. ConƟnuación hacia el Desierto del
Namib. Cena y alojamiento en Namib Desert Lodge.
Día 8. Desierto del Namib. Pensión completa. Visitamos las famosas dunas de Sossusvlei y Deadvlei,
algunas de más de 300 metros de altura y que van
cambiando de color según avanza el día ofreciéndonos
tonos amarillos, anaranjados y rojizos. Visita del Cañón
de Sesriem una estrecha garganta de cerca de 1 km de
longitud. En el fondo de la garganta 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.
Día 9. Desierto del Namib / Windhoek / España. Desayuno. Regreso a Windhoek y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 10. España. Llegada y fin del viaje.
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Precios por persona (mín. 2).
Salidas: 19 Feb. 5, 19 Mar. 2, 16 Abr. 7, 21 May. 4, 18 Jun. 2,
9, 16, 23, 30 Jul. 6, 13, 20, 27 Ago. 3, 10, 17, 24 Sep. 1, 15 Oct.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase N. T. alta
1 Jul - 31 Ago: 135 €.
Tasas y carburante (aprox): 285 €
Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Circuito en Tour regular con guía de habla castellana · Traslados en Windhoek en castellano o inglés sujeto a disponibilidad de guías ·
Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · Comidas y visitas indicadas en el itinerario · Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes · Asistencia
telefónica durante toda la estancia · Documentación completa y seguro de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visados · Otros servicios no especificados.
Nota: Debido al número limitado de guías de habla castellana, el corresponsal se reserva el derecho de realizar en inglés y solo en casos excepcionales algunos traslados entre Windhoek
y Sossusvlei y entre Kalahari y Windhoek. Todas las excursiones y actividades, así como los traslados entre parques están siempre garantizadas en castellano.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

