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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 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 · Windhoek - Otjiwarongo
Llegada al aeropuerto internacional de Windhoek. Encuentro con el guia y salida rumbo a Otjiwarongo. Llegada al lodge a última hora de la tarde. Después de
la cena , hacemos un safari nocturno . Alojamiento.

Día 3 · Otjiwarongo - Etosha
Desayuno en el lodge . Salimos rumbo al Parque Nacional de Etosha (350 km;+/- 5horas). Llegada e inicio del primer safari en el parque . Etosha ofrece una
de las visiones más preservadas de la vida silvestre en Namibia. Con más de 20.000 km², allí habitan más de 114 especies de mamíferos. Traslado al lodge,
cena y alojamiento.

Día 4 · Etosha
Desayuno en el lodge . Por la mañana salimos hacia las llanuras de Etosha. Jornada de safari en el interior del parque recorriendo unos 200 km. Conocido
como el "gran espacio blanco", está ubicado alrededor de un gran salar de 120 km de largo y 72 km de ancho, donde podemos observar diferentes especies
animales como los impalas de cara negra, rinocerontes negros, perros salvajes y springbok. Traslado al campamento, cena y alojamiento.

Día 5 · Etosha - Damaraland
Desayuno en el campamento . Salida hacia Kamanjab (380 km;+/- 6h30). Llegada y visita al pueblo Himba . Continuamos rumbo a Twyfelfontein. Llegada,
traslado al lodge, cena y alojamiento.

Día 6 · Damaraland - Etosha
Desayuno en el lodge . Excursión a Damaraland , donde tenemos la posibilitad de ver a los oryx, los springbok y los elefantes del desierto (sujeto a
condiciones climatológicas). Después visitamos el pueblo Damara para descubrir la tradición y las costumbres de las personas que viven en esta región. En
Twyfelfontein , descubrimos las pinturas y los grabados de los bosquimanos . Vemos la montaña quemada y los órganos basálticos . Regreso al lodge a última
hora de la tarde, cena y alojamiento.

Día 7 · Etosha - Swakopmund
Desayuno en el lodge . Salida hacia Uis, pequeña ciudad minera desde donde se puede ver el Brandberg, la montaña más alta de Namibia. Llegada a
Swakopmund (340km;+/- 5h30), una pequeña ciudad situada al norte del desierto del Namib. Es una estación balnearia con un estilo colonial alemán de
inicios del siglo pasado. Tiempo libre para visitar la ciudad . Cena y alojamiento.

Día 8 · Swakopmund - Walvis Bay - Swakopmund
Desayuno en el lodge . Salida por la mañana hacia Walvis Bay , principal puerto de Namibia. Excursión en barca para avistar delfines y leones marinos . Tarde
libre para visitar la ciudad, hacer compras o actividades extras con un suplemento a pagar. Cena y alojamiento.

Día 9 · Swakopmund - Sesriem
Desayuno en el lodge . Salimos hacia el río Kuiseb, importante en Namibia porque permite frenar la extensión de las dunas hacia el norte. Travesía a través
del parque de Naukluft . Parada en un Guest Farm para degustar los vinos locales . Llegada al lodge de Sesreim a última hora de la tarde (280km;+/- 4h30).
Cena y alojamiento.

Día 10 · Sesriem - Sossusvlei - Sesreim
Desayuno en el lodge . 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 a Sossusvlei y al Cañón de Sesriem , ubicado en el río Tsauchab y con una profundidad de 30 metros (+/- 240 km durante
el dia). Cena y alojamiento.

Día 11 · Sesriem - Mariental

Desayuno en el campamento . Salida hacia la ciudad de Mariental (350 km; +/- 05h30). Llegada al lodge, limítrofe con el desierto del Kalahari. Por la tarde
hacemos una excursión para contemplar la bella puesta de sol y los cautivadores paisajes del desierto . Cena y alojamiento.

Día 12 · Mariental - Windhoek - Noche a bordo
Desayuno en el lodge . Ruta de regreso a la ciudad de Windhoek (295 km;+/- 4h30). Si el tiempo lo permite hacemos una visita rápida a la ciudad. Traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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