
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Tarifa regular supl. indiv
01 Mar - 31 Mar 2.999 245
01 abr - 31 oct 2.960 240

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

África
namibia

fly & DriVe

naMiBia a Tu aire
11 días / 8 noches

Windhoek, sossusvlei, swakopmund, Twyfelfontein y P.n. etosha

Día 1 España / windhoek
salida en avión a Windhoek vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 windhoek
llegada, recepción y asistencia pa-
ra la recogida del coche de alquiler. 
Traslado al hotel por cuenta del 
cliente. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 3 windhoek / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, salida por cuenta 
propia hacia el Desierto de namibia 
atravesando rehoboth y Bullsport. 
Por la tarde, tiempo libre. cena y 
alojamiento. (321 km)

Día 4 Sossusvlei (Media pensión)
a primera hora de la mañana, reco-
mendamos la visita de las impresio-

nantes dunas de sossusvlei y Dead-
vlei, algunas de hasta 300 metros de 
altura. a lo largo del día, van cam-
biando de color del dorado al rojo. 
Podrá subir a lo alto de alguna de 
estas dunas y disfrutar de la vista 
que ofrecen de este extenso desier-
to. Por la tarde, recomendamos la 
visita del cañón de sesriem. cientos 
de años de erosión han creado una 
estrecha gruta de 1 km de largo. en 
su base, a unos 30 o 40 metros, se 
pueden ver pequeñas piscinas natu-
rales creadas por las filtraciones de 
agua de lluvia. cena y alojamiento.

Día 5 Sossusvlei / Swakopmund
Desayuno. salida hacia swakop-
mund, pequeña población vacacio-
nal muy popular entre la población 
local. Posibilidad de realizar activi-
dades opcionales como paseo en 

bici, un sobrevuelo por la costa de 
los esqueletos (consultar itinerario 
detallado de las visitas y precio) o 
relajarse en alguno de los balnearios 
de la ciudad. alojamiento. (296 km)

Día 6 Swakopmund / 
Twyfelfontein (Media pensión)
salida hacia la región de Damara-
land. a su llegada, aproximadamente 
al medio día, le recomendamos reali-
zar opcionalmente un safari con ran-
gers del alojamiento en el que ver a 
los adaptados elefantes del desierto 
(consultar itinerario detallado de las 
visitas y precio). cena y alojamiento. 
(335 km)

Día 7 Twyfelfontein 
(Media pensión)
este día le recomendamos realizar 
visita al Bosque Petrificado, los gra-

bados rupestres (consultar itinerario 
detallado de las visitas y precio) o 
una tribu himba. cena y alojamiento.

Día 8 Twyfelfontein / P.n. Etosha 
(Media pensión)
salida hacia el Parque nacional de 
etosha donde a su llegada podrá 
realizar un safari para disfrutar de la 
vida salvaje del lugar. cena y aloja-
miento. (324 km)

Día 9 P.n. Etosha (Media pensión)
Día libre para poder realizar safari 
de día completo en el parque. una 
cuenta de un lago de unos 5.000 m², 
generalmente seco, crea un paisaje 
único con fauna adaptada a un me-
dio árido y rudo. se podrán ver ele-
fantes, rinoceronte negro, guepardo 
e impalas de frente negra entre 
otros. cena y alojamiento.

saliDas 2018

Base KlM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Valencia.

ida: martes, viernes y domingos.
regreso: lunes, miércoles y sábados.

alternativas aéreas: 
EMirATES, QATAr AirwAyS, 
TurKiSH AirlinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Windhoek (1 noche) Villa Vista Guest 
House (Turista sup.)

sossusvlei (2 noches) sossusvlei lodge 
(Primera)

swakopmund 
(1 noche)

Zum Kaiser (Primera)

Twyfelfontein 
(2 noches)

Twyfelfontein 
country lodge 
(Turista)

P.n. etosha (2 noches) etosha safari lodge 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía KlM.

 · recepción y asistencia en el aeropuer-
to en inglés.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y swakop-
mund y media pensión en sossusvlei, 
Twyfelfontein y etosha.

 · 9 días de coche de alquiler, tipo raV 4 
o similar. recogida y devolución en el 
aeropuerto.

 · seguro básico con responsabilidad civil 
para coche de alquiler, seguro básico 
de colisión, daños en bajos y ruedas, 
seguro personal, GPs y kilometraje 
ilimitado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

entradas a los parques y tasas de 
conservación no incluidas.

consultar en página 3: 
 · Tarjeta de crédito obligatoria
 · Documentación.
 · servicios adicionales. 
 · franquicias. 
 · edad mínima y antigüedad del carné. 
 · estado del vehículo.

Día 10 P.n. Etosha / windhoek
Desayuno. regreso a Windhoek 
donde llegará al medio día, a tiempo 
para devolver el coche en el aero-
puerto y salir en vuelo de regreso a 
españa vía ciudad de conexión. no-
che a bordo. (414 km)

Día 11 España
llegada.

new

Precio FinAl DesDe 2.960 €

acTiViDaDes oPcionales

Precios por persona, mínimo 2, en 
regular en inglés.

 · sobrevuelo en globo sossusvlei: 560 €.
 · cóctel al atardecer sossusvlei: 27 €.
 · Tour bici swakopmund: 43 €.
 · sobrevuelo costa de los esqueletos 

desde swakopmun: 1.063 €.
 · elefantes del desierto en Damaraland: 60 €.
 · safari en etosha: 107 €.

naMiBia

anGola

océano 
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