
AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así poder 
asesorarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren durante su 
viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que 
les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

SEGURO
TUI incluye en todos sus viajes un seguro de inclusión TUI en VIAJE con Inter-
mundial. Consultar detalles y seguros opcionales según catálogo Novios 2019
Para más información consulte en nuestra web www.tui.com/es

LE  INTERESA  SABER  QUE . . .

CLIMA
Namibia cuenta con un clima caracterizado por la escasez de lluvias. Aun 
así, de diciembre a marzo, en el centro y este del país se pueden dar tor-
mentas, casi siempre por la tarde. Hay que tener en cuenta que, mayor-
mente de junio a agosto las temperaturas bajan y sobre todo las noches, 
son frías y en zonas cercanas al desierto se puede llegar a los 5º. 

MONEDA
La moneda en el dólar namibio. Un euro equivale aproximadamente a 15 
dólares namibios (septiembre 2018). Esta moneda va en paridad con el 
Rand sudafricano el cual, también puede ser usado en todo el país. En 
tiendas, restaurantes y hoteles se podrá pagar con tarjeta de crédito VISA 
y Mastercard sin problema, así como sacar dinero en cajeros automáticos 
en la mayoría de núcleos urbanos.

VESTIMENTA
Se aconseja llevar ropa cómoda y ligera de algodón o lino. Manga corta 
para las horas centrales del día en las que hace calor, y chaqueta para las 
frías noches. Si se va a realizar alguna actividad de trekking se deberá llevar 
calzado adecuado.

REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. No hay vacunas obligatorias 
para ciudadanos españoles.

DIFERENCIA HORARIA
1 hora más de octubre a marzo, y misma hora de abril a septiembre, con 
respecto a la España peninsular.

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica en todo el país es de 220 voltios en corriente alterna. 
Los principales hoteles tienen tomas redondas de tipo D y M de 220 vol-
tios. Para cargar las baterías del vídeo o cámara de fotos es preciso solicitar 
adaptadores en la recepción del hotel o bien llevarlo desde España.

CONEXIÓN A INTERNET
La gran parte de los hoteles tienen WiFi gratuito, aunque en muchos casos 
debido a la localización aislada de algún alojamientos, es algo lento.

NOTAS  IMPORTANTES
Aunque buscamos siempre las mejores zonas y los mejores guías de cada país, en 
los parques, reservas nacionales y concesiones privadas lo animales se encuentran 
en su estado salvaje por lo que en ningún momento se garantiza su avistamiento. 

Consultar detalle de Notas Importantes en nuestro Folleto Novios 2019.

DETALLES  Y VENTA JAS  TUI

Cotiza y reserva todos los circuitos de este catálogo en nuestra web: 
www.tui.com/es.

Nuestra principal novedad para 2019 es que hemos mejorado nues-
tros itinerarios y hemos añadido nuevos programas para viajar a tu aire 
y para quienes quieren conocer más a fondo Namibia.

El mejor servicio en nuestros safaris en Namibia, con modernos vehí-
culos 4x4. Todos los todoterreno cuentan con techo abatible y sólo se 
usarán para un máximos de 7 pasajeros, garantizando ventana para 
disfrutar del paisaje y la vida salvaje.

Nuestros circuitos “Fly & Drive” te permitirán conocer Namibia de for-
ma diferente. Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de 
horarios.

Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 120 días de 
antelación. No aplicable a suplementos aéreos, extensiones, ni tasas.

5%
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WWW.TU I .COM/ES

Web para presupuestos y pre-reservas, sin compromiso de gastos.
Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.

Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes. 
Dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá con-
vertir su opción preferida en reserva en solo 4 pasos. 
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