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PRECIO FINAL DESDE 2.520 €

TESOROS DE NAMIBIA
10 días / 7 noches
Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund y Desierto de Namibia

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al hotel. 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 mercado 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 en vehículos
4x4 por uno de los parques más

SALIDAS 2018-2019
Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Valencia.

grandes de África. Una cuenca de
un lago de unos 5.000 km², generalmente seco, crea un paisaje único. Este territorio ofrece al visitante
un acercamiento particular a la vida
salvaje del lugar, adaptada al medio
árido y rudo. Se podrán ver, entre
otras especies, elefantes, rinocerontes negros, guepardos e impalas de
frente negra. Cena 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 formaciones geológicas. De camino,
se visitará una aldea himba, tribu
seminómada del desierto, conocida
por el color rojo del barro con el que

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Windhoek (1 noche)
P.N. Etosha (2 noches)
Twyfelfontein
(1 noche)

2018
Noviembre: 4, 18
Diciembre: 2, 16
2019
Enero: 06, 20
Febrero: 03, 17
Marzo: 03, 17
Alternativas aéreas:
EMIRATES, QATAR AIRWAYS,
TURKISH AIRLINES.

Windhoek Country
Club (Primera)
Toshari Lodge (Turista)
Twyfelfontein
Country Lodge
(Turista)

Swakopmund
(1 noche)

Sossusvlei (2 noches)

Swakopmund Sands
Hotel (Primera)
Namib Desert
Lodge (Turista Sup.)

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.
Día 6 Twyfelfontein /
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la mañana de los grabados rupestres
de Twyfelfontein, de hasta 6.000
años de antigüedad. Continuación
a Swakopmund. Tarde libre. Alojamiento.

disfruta de un aperitivo con ostras
locales y vino espumoso. Continuación al Desierto de Namibia, a través
del paso de Ghaub y Kuiseb. Cena y
alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Sossusvlei
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catamarán por la bahía de Walvis, durante
el cual se podrán contemplar delfines y leones marinos mientras se

Día 8 Sossusvlei
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de
Sossusvlei y Deadvlei, que llegan a
alcanzar los 300 m de altura. Desde
la cima de una de ellas, se podrá observar la inmensidad de este desierto. Almuerzo. Por la tarde, visita del
cañón de Sesriem, una estrecha garganta de cerca de 1 km de longitud.
En el fondo, formadas por la erosión,
hay piscinas naturales, que se llenan
de agua en época de lluvias. Cena y
alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía KLM.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en Windhoek y Swakopmund; media pensión en Etosha,
Twyfelfontein y pensión completa en
Sossusvlei.
· Transporte en vehículo 2x4, minibús o
autobús durante todo el viaje, dependiendo del número de participantes
con guía de habla castellana.
· Traslado a Deadbvlei en vehículo 4x4.
· Safari en Etosha (segundo día) y Damaraland, 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.

Consultar suplementos de temporada,
cenas obligatorias y mínimo de estancia
requerida para el período de Navidad y
Fin de año.
Consultar condiciones especiales de
cancelación.

Día 9 Sossusvlei / Windhoek /
España
Desayuno. Salida por carretera a
Windhoek y traslado al aeropuerto.
Salida al medio día en vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Consultar hotelería para estancias en
noviembre y diciembre.
El traslado desde/a Windhoek para
el comienzo y final del circuito podrá,
excepcionalmente por motivos
operativos, ser realizado en inglés.

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 - 16 Dic
2.520
151
06 Ene - 17 Mar 19
2.635
206
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

