
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Temporada Doble Supl. Indiv.
04 Nov 17 - 16 Dic 2.160 113
06 Ene - 17 Mar 19 2.240 113
07 Abr - 20 Oct 2.186 109

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

  ÁFRICA
  Namibia 

     ENCANTOS DE NAMIBIA 
 8 días / 5 noches 

 Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein y Swakopmund 

     Día 1  España / Windhoek 
 Salida en avión a Windhoek vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo. 

  Día 2  Windhoek 
 Llegada a Windhoek y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento. 

  Día 3  Windhoek / P.N. Etosha 
 (Media pensión)  
 A primera hora de la mañana, salida 
por carretera hacia el norte, pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. Si el 
tiempo lo permite, visita del merca-
do de artesanía de Mbangura. Por la 
tarde, safari corto por el P.N. Etosha. 
Cena y alojamiento. 

  Día 4  P.N. Etosha  (Media pensión)  
 Safari de día completo por el Parque 
en vehículos 4x4. Una cuenca de un 

lago de unos 5.000 km², general-
mente seco, crea un paisaje único. 
Se podrán ver, entre otras especies, 
elefantes, rinoceronte negro, gue-
pardo e impala de frente negra. Ce-
na y alojamiento. 

  Día 5  P.N. Etosha / Twyfelfontein 
 (Media pensión)  
 Salida por carretera hacia la región 
de Damaraland, famoso por su 
paisaje volcánico e increíbles for-
maciones geológicas. De camino, se 
visitará una aldea himba, tribu semi-
nómada, conocida por el color rojo 
del barro con el que tiñen su piel. 
Llegada al lodge. Por la tarde, safari 
en 4x4 por los bancales secos del río, 
en busca del elefante del desierto. 
Cena y alojamiento. 

    SALIDAS 2018-2019 

 Tour Regular 
Base  KLM
   Mínimo 2 personas   
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Valencia. 

  2018   
Noviembre: 4, 18  
Diciembre: 2, 16  

 2019   
Enero: 06, 20  
Febrero: 03, 17  
Marzo: 03, 17  
Abril: 07, 21  
Mayo: 05, 19  
Junio: 02, 16, 30  
Julio: 7, 14, 21, 28  
Agosto: 4, 11, 18, 25  
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29  
Octubre: 06, 20  
 
 Alternativas aéreas:  
 EMIRATES,   QATAR AIRWAYS, 
  TURKISH AIRLINES.
 

   HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES 

Windhoek  (1 noche) Windhoek Country 
Club  (Primera) 

P.N. Etosha  (2 noches) Toshari Lodge  (Turista) 
Twyfelfontein 
 (1 noche) 

Twyfelfontein 
Country Lodge 
 (Turista) 

Swakopmund 
 (1 noche) 

Swakopmund Sands 
Hotel  (Primera) 

 NUESTRO PRECIO INCLUYE

 ·   Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM. 

 ·  5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y Swakop-
mund; media pensión en Etosha y 
Twyfelfontein. 

 ·  Transporte en vehículo 2x4, minibús o 
autobús durante todo el viaje, depen-
diendo del número de participantes 
con guía de habla castellana. 

 ·  Safari en Etosha (segundo día y Da-
maraland, con guía de habla castellana 
en vehículo 4x4. En caso de haber más 
de un coche, el guía se irá turnando 
(máximo 2 vehículos por guía). 

 ·  Visitas indicadas en el itinerario, 
entradas a los parques y tasas de 
conservación. 

 ·   Tasas aéreas y carburante . 

 OBSERVACIONES 

 Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
el período de Navidad. 

 Consultar condiciones especiales de 
cancelación. 

 El traslado desde/a Windhoek para 
el comienzo y fi nal del circuito podrá, 
excepcionalmente por motivos 
operativos, ser realizado en inglés. 

 Consultar hotelería para salidas en 
noviembre y diciembre. 

  MUY IMPORTANTE   
El Hotel Windhoek Country Club cuenta 
con un servicio shuttle gratuito para 
facilitar el acceso al centro de la ciudad. 
Consultar horario. 

PRECIOS VÁLIDOS PARA RESERVAS 
REALIZADAS ANTES DEL 21 DE 
SEPTIEMBRE 2018

   

  Día 6  Twyfelfontein / 
Swakopmund 
 Tras el desayuno, visita por la ma-
ñana de los grabados rupestres 
de Twyfelfontein. Continuación a 
Swakopmund.  Tarde libre. Aloja-
miento. 

  Día 7  Swakopmund / Windhoek 
/ España 
 Desayuno. Por la mañana, crucero 
por la bahía de Walvis. Continuación 
a Windhoek y traslado al aeropuer-
to. Salida por la tarde en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo. 

  Día 8  España 
 Llegada. 

  

 PRECIO  FINAL  DESDE  2.160    €
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