
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas Doble Supl. Indiv.
Supl. Fish River Canyon
Doble Indiv.

15, 29 Ene; 19 Feb 3.285 409 1.151 67
12, 26 Mar 3.481 458 1.247 82
16, 30 Abr; 19 Nov, 03 Dic 3.481 442 1.297 79
14 May; 04, 18 Jun; 3.388 442 1.204 79
09, 23 Jul; 06, 20 Ago; 10, 24 Sep; 01, 15 Oct; 05 Nov; 17 Dic 3.760 460 1.390 93

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

ÁFRICA
Namibia

ENCANTOS DE NAMIBIA
13 días / 10 noches (16 días / 13 noches con extensión a Fish River Canyon)

Windhoek, Otjiwarongo, P.N. Etosha, Damaraland, Swakopmund, Desierto de Namibia y área de Kalahari

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

Día 2 Windhoek / Otjiwarongo
Llegada a Windhoek y salida por 
carretera a Otjiwarongo. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Otjiwarongo / P.N. Etosha 
(Media pensión)
Salida por carretera al P.N. Etosha 
y safari por el parque por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Etosha (Media pensión)
Día completo de safari por el parque. 
Esta cuenca de un lago de unos 5.000 
km², generalmente seco, crea un pai-
saje único con una fauna adaptada el 
medio árido y rudo. Hogar de 114 es-
pecies de mamíferos, se podrán ver, 
entre otros, elefantes, rinoceronte 
negro, guepardos e impalas de frente 
negra. Cena y alojamiento.

Día 5 P.N. Etosha / Damaraland 
(Media pensión)
Por carretera, atravesaremos la re-
gión de Twyfelfontein. En ruta, para-

da para visitar una aldea de la tribu 
himba, seminómadas del desierto, 
conocida por el color rojo del barro 
con el que tiñen su piel. Continua-
ción al lodge. Cena y alojamiento.

Día 6 Damaraland (Media pensión)
Safari por la árida región de Da-
maraland en busca del elefante del 
desierto, donde también podremos 
ver oryx y springbok. Visita del mu-
seo Damara, donde descubriremos 
las tradiciones y costumbres de las 
tribus locales. Por la tarde, visita de 
los grabados rupestres, la montaña 
Quemada y los Organ Pipes, forma-
ciones basálticas tubulares. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Damaraland / Swakopmund 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Swakop-
mund, atravesando la pequeña po-
blación de Uis desde donde se po-
drá ver Brandberg, la montaña más 
alta del país. Cena y alojamiento.

Día 8 Swakopmund (Media pensión)
Traslado a Walvis Bay donde por la 
mañana, disfrutaremos de un cru-

cero por la bahía en busca de delfi-
nes y focas, en el cual se servirá un 
aperitivo con ostras locales y vino 
espumoso. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 9 Swakopmund / Sesriem 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Sesriem 
atravesando Sossusvlei y el paso 
del cañón del río Kuiseb a través del 
parque de namib Naukluft. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Sesriem / Desierto de 
Namibia / Sesriem (Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
hacia Sossusvlei y Deadvlei, donde 
se encuentran las dunas más altas 
del país, algunas de hasta 300 m 
de alto. Dependiendo de la hora 
del día, su color varía del amarillo al 
rojo, pasando por distintos tonos de 
naranja. Subida a una de las dunas 
desde donde podremos admirar el 
espectáculo que estas crean y por 
la tarde, visita del cañón de Sesriem, 
creado por siglos de erosión. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Sesriem / Mariental 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Meriental. 
Por la tarde, salida hacia el Kalahari 
donde disfrutaremos de un cóctel al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 12 Mariental / Windhoek / 
España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Windhoek y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN  
FISH RIVER CANYON

Día 11 Sesriem / Lüderitz 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el sur por 
la panorámica D707 atravesando el 
parque de Namib-Naukluft. Por Lü-
deritz en ruta hasta el lodge paran-
do en Garub desde donde disfruta-
remos de los caballos salvajes del 
desierto. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

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

Enero: 15, 29
Febrero: 19
Marzo: 12, 26
Abril: 16, 30
Mayo: 14
Junio: 04, 18
Julio: 09, 23
Agosto: 06, 20
Septiembre: 10, 24
Octubre: 01, 15
Noviembre: 05, 19
Diciembre: 03, 17

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, QATAR AIRWAYS, 
TURKISH AIRLINES.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Otjiwarongo 
(1 noche)

Otjiwa Lodge (Elegant 
room) (Turista)

P.N. Etosha-Sur 
(1 noche)

Mokuti Lodge 
(Turista)

P.N. Etosha-
Este (1 noche)

Mushara Bush Camp 
(Turista)

Twyfelfontein 
(2 noches)

Twyfelfontein Country 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(2 noches)

Swakopmund 
Guesthouse (Turista)

Área del Namib 
(2 noches)

Desert Quiver Camp / 
Desert Camp / Le Mirage 
(Turista)

Área del 
Kalahari 
(1 noche)

Intu Africa Camelthorn 
Camp (Turista)

EXTENSIÓN FISH RIVER CANYON
Lüderitz 
(1 noche)

Nest Hotel 
(Turista)

Fish River 
Canyon 
(2 noches)

Canyon Village / Canyon 
Roadhouse 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 10/13 noches, en régimen de aloja-
miento y desayuno en Otjiwarongo y 
media pensión durante el circuito.

 · Transporte en vehículo 4x4, con techo 
abatible (máximo 8 personas por 
vehículo) con chofer y guía multilingüe 
en castellano.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

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

Día 12 Lüderitz / Fish River 
Canyon (Media pensión)
Visita de las poblaciones de Lüderitz 
y la ciudad fantasma de Kolmanshop. 
Llegada al lodge. Cena y alojamiento.

Día 13 Fish River Canyon 
(Media pensión)
Visita del cañón desde un mirador. 
Por la tarde, tiempo libre con posi-
bilidad de realizar actividades opcio-
nales. Cena y alojamiento.

Día 14   / Mariental 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Meriental. 
Por la tarde, salida hacia el Kalahari 
donde disfrutaremos de un cóctel al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 15 Mariental / Windhoek / 
España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Windhoek y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.
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