NAMIBIA AL COMPLETO
ITINERARIO PROPUESTO

DIA 1
Llegada a Windhoek, la capital namibia. Paseo por la tarde.
Transfer al hotel.
Alojamiento Hotel Boutique Am Weinberg. Desayuno y cena. https://amweinberghotel.africa/
DIA 2
Inicio de la ruta en nuestros vehículos 4x4, hacia el parque nacional de Namib-Naukluft.
Comida en ruta incluida.
Por la tarde podremos disfrutar de las impresionantes dunas rojas del Namib, nos adentraremos
en el desierto, para finalizar el día observando la puesta de sol mientras tomamos una copa y
un snack.
Alojamiento en Sossusvlei Lodge. Desayuno y cena. https://www.sossusvleilodge.com/
El Lodge está justamente situado enfrente del cordón de dunas de Namib.

DIA 3
Salida al amanecer para ver la salida del sol en las dunas.
Durante toda la mañana disfrutaremos de la Duna 45, la Duna 7 a la que ascenderemos, la
laguna seca de Deadvlei…
Tras la comida en Sossusvlei, nos dirigimos hacia la costa.
Alojamiento en Swakopmund, Hotel Zum Kaiser. Desayuno y cena.
https://www.hotelzumkaiser.com/

DIA 4
Actividad de día completo en la bahía de Walvis Bay, que navegaremos en un Catamarán, a la
búsqueda de delfines, tortugas y con más suerte ballenas.
Incluye aperitivo de ostras y champagne.
Por la tarde, desembarcamos en Sandwich Harbour, donde las altísimas dunas finalizan en el
Océano Atlántico, para realizar un recorrido en 4x4 a través de ellas.
Incluye comida.
Alojamiento en Swakopmund, Hotel Zum Kaiser. Desayuno. La cena la realizaremos en uno de
los excelentes restaurantes especializados en pescado de Swakopmund.

DIA 5
Salimos hacia Costa Esqueletos, deteniéndonos en Cape Cross, la colonia de leones marinos, o
en los restos de barcos y ballenas encalladas.
Por la tarde, a través de un cambiante paisaje de diferentes tipos de desiertos costeros,
llegamos a la región de Damaraland.
Comida en ruta incluida.
Alojamiento en Twyfelfontein Country Lodge. Desayuno y cena.
https://www.twyfelfontein.com.na/

DIA 6
Día dedicado a la búsqueda en nuestros vehículos de los últimos elefantes de desierto,
además de otro tipo de fauna, y también la planta prehistórica Welwitchia Mirabilis que
abunda en la zona.
Alojamiento en Twyfelfontein Country Lodge. Desayuno, almuerzo y cena.
https://www.twyfelfontein.com.na/

DIA 7
Nos adentramos en Kaokoland y la zona Himba.
Acompañados por un guía local, localizaremos un apartado poblado de la tribu Himba, este
grupo humano que ha sabido mantener su forma de vida tradicional en una Namibia del siglo
XXI. Pasaremos un tiempo con esta tribu, conociendo sus costumbres.
Comida en ruta incluida.
Alojamiento en Opuwo Lodge. Desayuno y cena. https://www.opuwolodge.com/

DIA 8
Llegamos al extremo norte de Namibia, en frontera con Angola, las Cataratas de Epupa, que
provoca la caída del río Kunene.
Seguimos en zona Himba, iremos visitando poblados en ruta.
Por la tarde, rafting en el río Kunene, que nos dará la oportunidad de un rápido desembarco en
Angola. Se trata de un rafting de reducida dificultad, que da oportunidad de recorrer un paisaje
muy interesante.
Alojamiento en Epupa Lodge. Desayuno, almuerzo y cena. https://www.epupa.com.na/

DIA 9
Descendemos hacia el Parque Nacional de Etosha, a tiempo para un primer game drive o Safari
por la tarde.
Esta antigua laguna salina alberga la mayor densidad de fauna africana de Namibia, con leones,
rinocerontes, leopardos, elefantes a nuestro alcance.
Alojamiento en Chalet Okaukuejo. Desayuno, comida y cena.
https://www.nwr.com.na/resorts/okaukuejo-resort/

DIA 10
Día completo de Safari en Etosha, seguiremos sus diferentes lagunas y zonas como Halali o
Namutoni.
Comida en Halali Camp para disponer de tiempo para el safari.
Al atardecer e incluso con noche cerrada, Okaukuejo permite la posibilidad de avistar fauna en
su charca iluminada a la que acuden rinos o elefantes en gran cantidad.
Alojamiento en Chalet Okaukuejo. Desayuno, y cena.

DIA 11
Seguimos nuestros días de Safari, llegando a la Reserva Privada de Erindi, de paisaje y
concepción diferente a Etosha, con gestión privada.
Almuerzo incluido y posteriormente Safari por la tarde.
Realizaremos también una actividad de rastreo con radiofrecuencia de guepardo o perro
salvaje, acompañados por rangers del parque.
Alojamiento en Old Traders Lodge. Desayuno y cena. https://erindi.com/old-traders-lodge/
Situado frente a una charca a la que acuden animales de la reserva.

DIA 12
Safari por la mañana en la Reserva Privada de Erindi.
Almuerzo, y salida hacia Windhoek.
Traslado al hotel, y cena de despedida en el famoso y concurrido Restaurante Joe`s Beer House.
https://joesbeerhouse.com/

Alojamiento Hotel Boutique Am Weinberg. Desayuno. https://amweinberghotel.africa/
DIA 13
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso hacia Madrid/Barcelona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
 Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino
 Safari en vehículos 4X4.
 Agua mineral en los safaris.
 Todas las tasas y entradas a parques nacionales y áreas protegidas.
 Todas las actividades y safaris incluidos en el Itinerario.
 Alojamiento según itinerario en los establecimientos indicados, régimen
pensión completa excepto almuerzo primer día Windhoek.
 Acompañante de guía de Surma Expediciones durante todo el recorrido.


Acompañante de Azul Marino viajes durante todo el recorrido.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
 Vuelo MAD/BCN-WINDHOEK
 Visado Namibia, requisitos Covid
 Seguro de viaje
 Cualquier actividad optativa no incluida en el itinerario.
 Bebidas en los alojamientos excepto agua mineral en algunos de ellos.
 Propinas

