¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España -Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Namibia. Noche a bordo.

Día 2 · Namibia
Llegada al aeropuerto internacional de Windhoek. Tramites de aduana. Traslado hacia nuestro alojamiento, Etango Game Ranch. Se sitúa dentro de las
135.000 ha que forman Namatanga Conservancy, una vasta área en donde se unen ecosistemas de montaña, arenas de Kalahari y la meseta central, creando
una biodiversidad sin igual. Es también un punto ideal para observación de aves. Cena y alojamiento.

Día 3 · Windhoek - Desierto Namibia
Desayuno. Nuestro guía nos recogerá para empezar la ruta hacia el desierto de Namibia, el más antiguo del planeta, un bello paisaje formado por un mar de
dunas rojizas. Reúne factores y particularidades que lo hacen único, catalogado como Patrimonio de la Humanidad. La ruta de hoy será aproximadamente de
unos 350kms. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 · Desierto de Namibia
Desayuno. Saldremos muy temprano y dedicaremos el día a explorar las famosas dunas de Sossusvlei y el cañon Sesriem. Llegaremos a la famosa duna 45,
cuando el sol aún esté bajo y podremos disfrutar del impresionante contraste de el cielo azul intenso contra el rojo de las dunas. Nos adentraremos en el
corazón de las dunas llegando a Dead Vlei, uno de los lugares más inhóspitos y calientes del planeta. Además de paisaje, es fácil ver diferente y variada
fauna, como oryx, pringbok, chacales y los famosos escarabajos de la niebla. Tras la excursión realizaremos una visita al Cañon del río Sesriem. Cena y
alojamiento.

Día 5 · Desierto de Namibia - Swakopmund
Desayuno. Nos dirigiremos hacia Swakopmund, recorrido aproximado 400kms. Realizaremos una parada en Solitaire, una mítica gasolinera en medio del
desierto. Aunque en la actualidad ha incrementado el número de servicios a los viajeros, sigue siendo un lugar que mantiene su aire de aislamiento y las tartas
de manzanas cocidas en su horno, siguien siendo muy famosas; recomendamos probar un trozo. Llegada a Swakopmund. Por la tarde visita a la ciudad. Cena
y alojamiento.

Día 6 · Swakopmund
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Walvis Bay, donde realizaremos un crucero por la bahía, donde podremos ver focas, delfines, ballenas y el famoso pez Mola
Mola. Al terminar podremos dar un paseo por la laguna para ver flamencos. Después del almuerzo saldremos en dirección norte, siguiendo la carretera que va
en paralelo a la costa de los esqueletos. En nuestro camino pararemos para ver el casco de uno de estos antiguos barcos. Continuamos hasta Cape Cross
donde habita una gran colonia de focas. Tendremos la oportunidad de verlas desde muy cerca, cruzando las pasarelas que pasan por encima de ellas. Cena y
alojamiento.

Día 7 · Swakopmund - Twfelfontein
Desayuno. Salida hacia la región de Kaokoland. según nos vayamos acercando a la región podremos apreciar el cambio, no sólo de paisaje. Nos
encontraremos con una región menos desarrollada, más inhóspita y más virgen, tierra de los himbas. Llegada a la zona protegida de Twyfelfontein. Está
declarada Patrimonio de la humanidad, por la gran concentración de petroglifos que se encuentran en la zona. Visitaremos el bosque petrificado y Organ
pipers. Cena y alojamiento.

Día 8 · Twyfelfontein - Parque nacional de Etosha
Desayuno. De camino hacia Etosha, pararemos para visitar el poblado Himba. Son una tribu semi-nómada que se desplazan de punto a punto en busca de
agua. Continuamos hasta nuestro alojamiento a la entrada del parque, Anderson gate . Por la tarde, realizaremos el primer safari por las cercanías de la zona
sur. Cena y alojamiento.

Día 9 · Parque nacional de Etosha
Desayuno. Disfrutaremos de un día completo de safari en Etosha, el parque es el mejor santuario de vida salvaje de Namibia. Durante nuestra ruta de safari,
recorreremos las diferentes zonas de la gran superficie de Etosha, atravesándolo del centro- sur al este, y disfrutaremos de la vista de manadas en su hábitat
natural. Se estima que en las 22.000 ha que forman el parque viven unos 300 leones, 3000 jirafas y unos 2000 elefantes, además de una gran cantidad de
spingboks, cebras, ñus, búfalos...Hay que remarcar que Etosha es hogar de algunas especies en peligro de extinción. Cena y alojamiento.

Día 10 · Paqrue nacional de Etosha - Bushmaland
Desayuno. Salida temprano para realizar un safari con las primeras luces del día, momento en que la fauna está más activa y cuando hay mayores
posibilidades de encontrarnos con escénas emocionantes. Continuaremos nuestra ruta hacia la zona conocida con el sobre nombre de Bushmaland, en la
región de Otjozondjupa, debido a ser una zona de asentamiento de bosquimanos. Cena y alojamiento.

Día 11 · Bushmaland
Desayuno. A unos 80 kms de nuestro alojamiento, se encuentra San Village, un proyecto comunitario para la protección de la cultura bosquimana.
Realizaremos una excursión de día completo en los que nos adentraremos en los secretos de esta cultura, que ha llevado a esta étnia a ser capaces de vivir a
lo largo de los siglos en los terrenos desérticos más áridos en perfecta intergración con la naturaleza. Al terminar la actividad regresaremos a Bushmaland.
Cena y alojamiento.

Día 12 · Bushmaland- Otjiwarongo
Desayuno y salida temprano. Tendremos una jornada larga en la que iremos parando para disfrutar del paisaje cambiante del Kalahari. Llegaremos a nuestro
alojamiento Otjiwa Lodge: situado en la más antigua Guest Farm de Namibia. Esta reserva privada goza de tener una abundante fauna, entre las que
encontramos , rinocerontes, gran variedad de aves...Realizaremos un safari si el horario lo permite, cena y alojamiento.

Día 13 · Otjiwarongo - Windhoek - Noche a bordo
Desayuno y traslado al aeropuerto de Windhoek para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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