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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

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

Día 2 · Windhoek
Llegada al aeropuerto internacional de Windhoek y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 · Windhoek - Parque Nacional de Etosha
Desayuno. Salimos rumbo al Parque Nacional de Etosha con una parada previa en la localidad de Otjiwarongo, capital mundial de la reserva del guepardo.
Llegada a Etosha, ciudad protegida que permite disfrutar de la auténtica vida silvestre de Namibia. Representa más de 20.000 kms2 con una población
formada por más de 100 especies de mamíferos. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 4 · Parque Nacional Etosha
Desayuno. Salida temprano hacia las llanuras de Etosha. Jornada de safari en el interior del parque nacional, conocido como el gran lugar blanco debido al
aspecto que produce el carbonato que cubre su superfície. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 5 · Parque Nacional Etosha - Damaraland
Desayuno. Salida hacia Kamanjab y visita del pueblo Himba, donde nos enseñan su forma de vida y sus costumbres. Continuación hacia la región de
Damarland. Llegada a Twyfelfontein, cena y alojamiento en el lodge.

Día 6 · Damaraland
Desayuno. Visita al famoso enclave arqueológico de Twyfelfontein para descubrir las pinturas y los grabados de los bosquimanos. Visita de la montaña
quemada y de las columnas basálticos, enormes rocas de lava petrificada. Continuamos de excursión por Damaraland y, con un poco de suerte, podemos ver
los oryx, los springbok y los elefantes del desierto. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 7 · Damaraland - Walvis Bay
Desayuno. Salimos hacia Uis, pequeña ciudad minera desde donde se puede ver el Brandberg, la montaña más alta de Namibia. Llegamos a Swakopmund,
otra pequeña ciudad costera situada al norte que se caracteriza por sus edificios de estilo colonial alemán de inicios del siglo pasado. Por la tarde,
continuamos hacia Walvis Bay. Llegada y alojamiento.

Día 8 · Walvis Bay - Sesriem
Desayuno. Mañana de visita por Walvis Bay, principal puerto de Namibia. Realizamos una excursión en barca para avistar delfines y leones marinos.
Continuamos hacia el río Kuiseb, el que frena la extensión de dunas hacia el norte del país. Alojamiento.

Día 9 · Sesriem - Soussuvlei
Desayuno. Salida antes del amanecer para disfrutar de los colores del desierto del Namib, uno de los más antiguos desiertos del planeta con las dunas más
altas del mundo. Visita del salar Sossusvlei y del cañón Sesriem, atravesado por el río Tsauchab, el cual ha perforado el cañón durante años, dejando un
magnífico impacto en la roca. Cena y alojamiento en hotel.

Día 10 · Sesriem - Mariental
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Mariental. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, excursión por el desierto del Kalahari para contemplar la bella
puesta de sol y sus cautivadores paisajes áridos. Cena y alojamiento.

Día 11 · Mariental - Windhoek - Noche a bordo
Desayuno. Caminata con un guía bosquimano para conocer la cultura de los san, una tribu local de cazadores. Ruta de regreso a la ciudad de Windhoek,
capital del país. Si el tiempo lo permite, se realiza una rápida visita por la ciudad. Traslado al aeropuerto de Windhoek para embarcar en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a España y fin de nuestros servicios.
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