
Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista. 
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
y 5 cenas (bebidas no incluidas). 
Transporte en vehículo, minibús o 
bus dependiendo del número de 
pasajeros. Safari en 4x4 el día 4º en 
el P.N. Etosha, visita de los “himba”, 
visita de los grabados rupestres 
en la zona de Damaraland, visita 
del  Desierto de Namib con guía 
en castellano y  en servicio regular. 
Travesía en minicrucero con bebidas 
y aperitivos en Walvis Bay.  Entradas 
a los Parques Nacionales. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Por razones operativas podría 
darse el caso que el traslado de 
llegada del aeropuerto al hotel 
de Windhoek , o el trayecto del 
Desierto del Namib al aeropuerto el 
día de salida fuera en inglés.
En el caso de poder realizarse un 
breve safari por el P.N de Etosha 
el día 3º del viaje, este sería en el 
vehículo del circuito.

Salidas
Febreo: 17.
Marzo: 3, 17.
Abril: 7, 21.
Mayo: 5, 19.
Junio: 2, 16, 30.
Julio: 7 ,14 ,21 , 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25. 
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29. 
Octubre: 6, 20.
Noviembre: 3 ,17.
Diciembre: 1, 15. 
Consultar precios a partir del 20 oct.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao. 
Consultar otras ciudades de salida.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.Namibia al completo
17 feb-20 oct 2.485 220

Información aérea: 
KLM. Precios basados en clase N. Sup.  1 jul-31 ago. N: 135 €. 
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). KL: 280 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Windhoek Country Club/4★

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontain. 1 noche Twyfelfontain Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmund Sands Hotel/4★

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país, 
donde es posible contemplar a las 
mujeres  “herero” ataviadas con 
amplias vestimentas multicolores. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Parque Nacional 
de Etosha
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja se visita el Mercado 
de Mbangura. Por la tarde, y 
dependiendo de la hora de llegada, 
existe la posibilidad de salir para 
realizar un breve safari en el P. N. de 
Etosha en nuestro vehículo. Cena 
en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha
Media pensión. Safari de día 
completo en 4x4 por el P.N. de 
Etosha debe su paisaje único a la 
cuenca de un lago generalmente 
seco de aproximadamente 5.000 
km². De las 114 especies de 
mamíferos varias son endémicas, 
únicas y difíciles de encontrar 
en otras zonas de África, y se 
encuentran en peligro de extinción, 
como el rinoceronte y dik dik negro, 
el guepardo y el impala de frente 

negra. Cena en el lodge.

Día 5 Parque Nacional de Etosha/ 
Twyfelfontein
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la región de 
Damaraland, donde podremos 
disfrutar del paisaje volcánico 
con formaciones geológicas 
asombrosas. De camino se podrá 
disfrutar de una excursión para 
ver a los “himba” y conocer su 
estilo de vida. Llegada al lodge. 
Salida para realizar una excursión 
en los bancales secos de los ríos 
de Damaraland en busca de los 
Elefantes del Desierto. Cena en el 
lodge.

Día 6 Twyfelfontein/ 
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar 
los grabados rupestres de 
Twyfelfontein; en algunos casos, 
las pinturas y los grabados tienen 
más de 5.000 años de antigüedad. 
A continuación salida por carretera 
hacia Swakopmund, uno de 
los lugares de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre.

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/ 
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 

mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y el vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes. 
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem 
donde siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1 km de longitud y 30/40 
metros de fondo. Cena en el lodge.

Día 9 Desierto de Namib/ 
Windhoek/ España
Desayuno. Muy temprano salida 
de regreso a Windhoek. Llegada y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo

Día 10 España
Llegada.

Namibia al Completo
NAMIBIA  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · DESIERTO DE NAMIB

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

10 DÍAS DESDE

2.765 €
(Tasas y carburante incluidos)

50

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 3 nov.

Desde la Costa del Esqueleto al desierto Namib
La “Skeleton Coast” entre Angola 
y el Desierto Namib-Naukluft  es 
un litoral yermo, que aterrorizaba 
a los navegantes pues pensaban 
que era el mayor cementerio de 
embarcaciones del mundo. Aún 
hoy se pueden encontrar  restos 
de fantasmagóricos  buques como 
el “Eduard Bohlen“ o “Dunedin 
Star”, encallados a varios cientos 
de metros de la orilla. Constituye 
un gran punto de interés turístico 
con atracciones como Cape Cross 
donde además de un ”padrâo” 

(cruceiro) portugués del Siglo 
XV se asientan más de 300.000 
focas y leones marinos. Ciudades 
como Walvis Bay y Swakopmund 
ofrecen actividades variadas 
como la aventura de los “quads” a 
través de mares de arena, vuelos 
panorámicos en avioneta o globo, 
equitación, pesca deportiva 
o minicruceros para navegar 
entre focas y delfines mientras 
degustamos vino espumoso con 
ostras.Estas experiencias nos 
sirven de inolvidable preámbulo 

para disfrutar de localidades 
como Deadvlei o el Cañón de 
Sesriem en el Desierto Namib. Nos 
cautivará la  belleza irreal de las 
dunas multicolores que adaptan 
caprichosas formas: de media 
luna, perpendiculares a los fuertes 
vientos, transversas, en dirección 
norte-sur o de estrella, típicas 
de la zona de Sossusvlei con dos 
o tres brazos que parten de sus 
cimas, formadas por vientos de 
diferentes direcciones.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/namibia-al-completo.html/10320/travelpricer



