¿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
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Namibia. Noche a bordo.

Día 2 · Llegada a Windhoek
Llegada a Windhoek. Traslado al lodge. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 3 · Windhoek - Namib Desert
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestra ruta en dirección suroeste hacia el Desierto de Namib, el más antiguo del planeta declarado Patrimonio de la
Humanidad. Admiramos este bello paraje formado por un mar de dunas rojizas, color que se debe a la oxidación de los cristales de cuarzo que forman los
granos de arena. Duración aproximada de 5h. Llegada a Sossusvlei y traslado al lodge. Tiempo libre. Sugerimos realizar un vuelo en helicóptero o avioneta
sobre las dunas de Sossusvlei para vivir una experiencia única. Cena y alojamiento.

Día 4 · Namib Desert
Desayuno en el lodge. Nos dirigimos al desierto para llegar a la zona central de dunas con las primeras luces del día. Llegamos a la famosa duna 45 cuando el
sol aún está bajo para disfrutar del impresionante contraste del cielo azul intenso con el rojo de la arena. Después montamos en un 4X4 para recorrer los
últimos 5 km de pura arena hasta adentrarnos en el corazón del desierto para llegar a Vead Vlei, uno de los lugares más inhóspitos y calientes del planeta.
Ascendemos a la duna "big dady" de 325 metros para disfrutar de unas increíbles e inolvidables vistas panorámicas. Descendemos deslizándonos por la fría y
suave arena de las dunas. Además del bello paisaje, en Sossusvlei es fácil ver fauna diferente y variada como oryx, springbok, chacales, avestruces y los
conocidos como "escarabajos de la niebla". Después conocemos el cercano Cañón del río Sesriem. Regreso al lodge. Tarde libre para descansar o realizar
alguna actividad opcional. Cena y alojamiento.

Día 5 · Namib Desert - Swakopmund
Desayuno en el lodge. Salimos en dirección a Swakopmund. Durante el trayecto realizamos una parada en Solitaire, una mítica gasolinera aislada en medio
del desierto conocida por la tarta de manzana que cocinan en su horno y que son famosas en todo el mundo. Continuamos atravesando la parte norte del
Parque Namib-Naukluft, el más grande de toda África. Durante el trayecto admiramos los espectaculares paisajes cambiantes con su flora endémica y
podemos ver alguno mde mlos animales que viven libres como los bellos oryx o las avestruces. Llegada a Swakopmund. Tiempo libre. Por la tarde
realizaremos una visita a la ciudad. Traslado al lodge, cena y alojamiento.

Día 6 · Swakopmund ( Walvis Bay )
Después del desayuno realizaremos un crucero por la bahía de Walvis durante el cual podemos ver focas, delfines, ballenas y el famoso pez conocido como
Mola Mola. Disfrutamos a bordo de un aperitivo con vino espumoso y frutos del mar. Al terminar damos un paseo por la laguna para ver flamencos. Regreso al
lodge. Tarde libre para descansar o pasear. Cena y alojamiento.

Día 7 · Swakopmund - Cape Cross - Twyfelfontein
Desayuno en el lodge. Salimos temprano en dirección norte siguiendo la costa de los Esqueletos, la cual se extiende a lo largo de 2000 km conformando uno
de los lugares más vírgenes y desolados de todo el continente africano. Es una reserva natural famosa por sus densas brumas que se forman al chocar la fría
corriente del Antártico con el clima caluroso del desierto. Durante el trayecto hacemos un alto en el camino para ver el casco de uno de los antiguos barcos
que naufragaron y encallaron en la costa por su escasa visibilidad. Continuamos hacia Cape Cross donde habita una colonia de focas teniendo la oportunidad
de verlas de cerca al cruzar la pasarela que está encima de ellas. Seguimos nuestro recorrido hacia la inhóspita región de Kaokoland y realizamos una parada
para disfrutar de un almuerzo picnic . Llegada a Twyfelfontein, declarada Patrimonio de la Humanidad por su gran concentración de petroglifos. Vemos estas
representeciones pintadas y talladas por los bosquimanos a lo largo de miles de años y los Organ Pipes o formaciones verticales de basalto de 5m de altura
que se crearon hace 120 millones de años. Llegada al Lodge, cena y alojamiento.

Día 8 · Twyfelfontein - Etosha National Park
Desayuno en el lodge. Salimos hacia Etosha haciendo una parada para visitar el poblado de los Himba, una tribu semi-nómada que vive en chozas hechas
con adobe y cubiertas con pieles de animales. Las mujeres son conocidas por el tono rojizo de su piel debido al otjize, una mezcla de grasa de mantequilla y
tierra que se untan para protegerse de los abrasadores rayos del sol. Almuerzo tipo pack lunch en ruta. Llegada al lodge. Por la tarde, entramos en el Parque
Nacional de Etosha para realizar un primer safari y vivir nuestro primer contacto con la vida salvaje. Regreso al lodge, cena y alojamiento.

Día 9 · Etosha National Park

Después del desayuno disfrutamos de un día completo de safari inolvidable para los amantes de la naturaleza y la vida salvaje. El Parque Nacional de Etosha
es el mejor santuario de vida salvaje de Namibia. Durante nuestra ruta vemos manadas en su hábitat natural. Disfrutamos observando a los leones, elefantes,
jirafas, cebras, ñus, búfalos, kudus, oryx y con suerte también al leopardo. Este zona es el hogar de algunas especies en peligro de extinción como el
rinoceronte negro y el blanco, el impala de cara negra, el tssessebe y el orix. Vemos el famoso lago seco Pan. Realizamos una parada en el campamento de
Halali para almorzar (no incluido). Continuamos con el safari y al finalizar regresamos al lodge. Cena y alojamiento.

Día 10 · Etosha National Park - Bushmaland
Desayuno en el lodge. Salimos temprano para realizar la última ruta de safari. Con las primeras luces del día la fauna está más activa y hay mayor posibilidad
de encontrarnos con escenas emocionantes. Después nos dirigimos a Bushmaland, zona de asentamientos de tribus bosquimanas. Almuerzo tipo pack lunch
en ruta. Llegada e instalacón en su lodge de Tsumkwe, cena y alojamiento.

Día 11 · Bushmaland
Desayuno en el lodge. Realizamos una excursión de un día completo a San Village, un proyecto comunitario para la protección de la cultura bosquimana. Nos
adentramos en los secretos de la cultura de esta etnia que ha sido capaz de vivir a lo largo de siglos y siglos en los terrenos desérticos más áridos en perfecta
integración con la naturaleza. Vemos sus técnicas de caza y su cercana convivencia con la vegetación del desierto para alimentarse y curarse. Regreso al
lodge para almorzar . Por la tarde hacemos una excursión para visitar el milenario de Hoolboom. Regreso al lodge, cena y alojamiento.

Día 12 · Bushmaland - Otjiwarongo
Desayuno en el lodge. Salimos temprano de regreso en dirección oeste hacia Otjiwarongo. Durante el trayecto hacemos algunas paradas para disfrutar del
paisaje cambiante de Kalahari. Almuerzo . Llegada al lodge y tiempo llibre. Cena y salida para realizar un safari nocturno en la reserva privada, la cual goza
de tener una abundante fauna entre la que destacan los rinocerontes y el raro antílope sable, además de ser un santuario de aves. Alojamiento.

Día 13 · Otjiwarongo - Windhoek - Noche a bordo
Desayuno en el lodge. Salimos hacia el aeropuerto de Windhoek. Durante el camino si el tiempo lo permite , realizamos una parada en el mercado de
artesanía Okajanda, famoso por sus tallas de madera. Llegada al aeropuerto de Windhoek para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

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