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Todas las reservas recibirán alguno de los artículos 
TUI dependiendo del importe del viaje

Para todas las reservas con 
importe superior a 4.000 euros 
por pasajero, TUI incluirá en 
la documentación de viaje un 
elegante trolley y una práctica 
mochila por persona.

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

T R A N S PA R E N C I A

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios 
y a disfrutar de nuestra calidad 
contrastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son 
las vigentes en el momento de 
la publicación de este catálogo 
(septiembre 2018).

S E G U R I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
octubre 2019.

C R E D I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes culturales a Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@, 

Con una superficie de más de 800.000 km2, con tan sólo 2 mill de habitantes y el 45% de 
su territorio protegido, Namibia es uno de los países más increíbles de África. Caracterizado 
por sus horizontes infinitos y paisajes insólitos, crea en el viajero una sensación de libertad 
sin límites.

Windhoek, capital de sentimiento europeo cuenta con un centro de clara influencia colonial 
alemana salpicado de cafés y galerías junto con vendedores ambulantes que hacen recordar 
que esto es África. 

En Etosha, tras su apariencia de planicie sin fin de arena plateada, se esconde una de las 
mayores reservas de animales de África. Alrededor de sus charcas, es fácil observar a los 
animales que se acercan a beber; elefantes, cebras, eland, ñus, antílopes, kudus y rinoce-
rontes negro y blanco, así como impalas de cara negra. Junto a ellos, manadas de leones, 
guepardos, leopardos y caracal así como hienas marrones y chacales. Los amantes de las 
aves, podrán observar más de 340 especies, incluyendo halcones y buitres.

La región de Damaraland, es un espacio salvaje semidesértico salpicado de formaciones 
rocosas en un paisaje agreste y rudo. Aquí se podrá ver al adaptado elefante del desierto así 
como al rinoceronte negro. En algunas de las paredes de granito, como en Twyfelfontein, se 
pueden ver pinturas rupestres de más de 3.000 años de antigüedad. 

El parque nacional de Namib-Naukluft, lo conforman 1.200 km de dunas de hasta 300 
m de alto localizadas entre el mar y el desierto, creando un escenario único de contrastes 
extremos. Además de las dunas de Sossusvlei, el bosque “muerto” de Deadvlei y el cañón 
de Sesriem, alberga varios ecosistemas que dan cobijo a gacelas springbok, kudus y oryx 
entre otros.

Swakopmund, está antigua ciudad alemana, es el principal destino vacacional de playa del 
país. Clima templado, jardines y edificios cuidados junto con una amplia oferta de restaura-
ción hacen de esta ciudad un lugar ideal para descansar y disfrutar de las actividades que 
ofrece su costa.

¡Buen viaje!
Equipo TUI

4. Namibia Express

5. Tesoros de Namibia

6. Namibia Esencial

7. Encantos de Namibia

8. Namibia en coche de alquiler

9. Namibia en avioneta

10. Extensiones

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00181

T IPOS  DE  V IA JE
En TUI disponemos de programas para todo tipo 
de viajero, desde circuitos organizados a progra-
mas individuales. Gracias al asesoramiento de tu 
agente de viajes, junto a la experiencia y cono-
cimientos de nuestro equipo, lograremos con-
feccionar tu viaje soñado y con los precios más 
ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado 
de principio a fin, compartiendo experiencias con 
otros viajeros y a un precio especialmente com-
petitivo. Son viajes donde se comparten servicios 
con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, 
de otras nacionalidades.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados 
y/o compartidos en los que disfrutarás de un ma-
yor grado de flexibilidad.

FLY & DRIVE
Nuestros itinerarios Fly & Drive” te permitirán co-
nocer Namibia de forma diferente. Viaja a tu aire 
con coche de alquiler sin depender de horarios.

SUPLEMENTOS AEREOS

Rogamos consultar suplemento o descuento aéreos 
de temporada y clase en el momento de realizar la 
reserva. Consultar suplementos por salidas desde 
otras ciudades diferentes a las indicadas.



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%
OFERTA

new

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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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporadas Doble Supl. Indiv.
06 Ene - 17 Mar 2.167 106
07 Abr - 20 Oct 2.120 102

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

ÁFRICA
Namibia

NAMIBIA EXPRESS
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. En su interior, una cuen-
ca de un lago de unos 5.000 km², ge-
neralmente seco, crea un paisaje único, 

un paraíso animal donde conviven más 
de 110 especies de mamíferos, 350 va-
riedades de aves y otros tantos reptiles. 
Los numerosos manantiales dispersa-
dos por el parque, atraen a una gran 
variedad de vida salvaje. Se podrán ver, 
entre otras especies, elefantes, rino-
ceronte negro, guepardo e impala 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 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 2019

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

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 condiciones especiales de 
cancelación.

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

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 durante el 
cual se pondrán contemplar delfines 
y focas mientras se disfruta de un 
aperitivo con ostras y vino espumo-
so. Continuación a Windhoek y tras-
lado al aeropuerto. Salida por la tar-
de en vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

new
  

5%
OFERTA

PRECIO FINAL DESDE 2.120 €

NAMIBIA

ANGOLA

OCÉANO 
ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporadas Doble Supl. Indiv.
06 Ene - 17 Mar 2.700 212
07 Abr - 20 Oct 2.635 205

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

ÁFRICA
Namibia

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 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 en vehículos 
4x4 por uno de los parques más 
grandes de África. Una cuenca de 
un lago de unos 5.000 km², gene-

ralmente seco, crea un paisaje úni-
co. 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, rinoceron-
tes 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 for-
maciones geológicas. De camino, 
se visitará una aldea himba, tribu 
seminómada del desierto, 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 aloja-
miento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la maña-
na de los grabados rupestres de Twy-
felfontein, de hasta 6.000 años de 
antigüedad. Continuación a Swakop-
mund. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catama-
rán por la bahía de Walvis, durante 
el cual se podrán contemplar delfines 
y focas mientras se disfruta de un 
aperitivo con ostras locales y vino es-
pumoso. Continuación al Desierto de 
Namibia, a través del paso de Ghaub 
y Kuiseb. Cena y alojamiento.

Día 8 Sossusvlei 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, que llegan a 

SALIDAS 2019

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

Enero: 06, 20
Febrero: 03, 17
Marzo: 03, 17
Abril: 07, 21
Mayo: 05, 19
Junio: 02, 16, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 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)

Área del Namib 
(2 noches)

Namib Desert Lodge 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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 Swakop-
mund; media pensión en Etosha, 
Twyfelfontein y pensión completa en 
Sossusvlei.

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

 · Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
 · 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 condiciones especiales de 
cancelación.

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

alcanzar los 300 m de altura. Desde 
la cima de una de ellas, se podrá ob-
servar la inmensidad de este desier-
to. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
cañón de Sesriem, una estrecha gar-
ganta 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.

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

Día 10 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporadas Doble Supl. Indiv.
06 Ene - 17 Mar 3.220 294
07 Abr - 20 Oct 3.135 284

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

ÁFRICA
Namibia

NAMIBIA ESENCIAL
12 días / 9 noches

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

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, gene-
ralmente seco, crea un paisaje con 
fauna adaptada a un medio árido 
y rudo. Se podrán ver, entre otros 

elefantes, rinoceronte negro, guepar-
do e impala 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 for-
maciones geológicas. De camino, 
se visitará una aldea himba, tribu 
seminómada del desierto, 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.

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 / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catama-
rán por la bahía de Walvis, durante 
el cual se podrán contemplar delfines 
y focas mientras se disfruta de un 
aperitivo con ostras locales y vino es-
pumoso. Continuación al Desierto de 
Namibia, a través del paso de Ghaub 
y Kuiseb. Cena y alojamiento.

Día 8 Sossusvlei (Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, de hasta 300 
m, desde donde observar la inmen-
sidad del desierto. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del cañón de Sesriem, 
una estrecha garganta de cerca de 1 
km de  longitud. Cena y alojamiento.

Día 9 Sossusvlei / Desierto de 
Kalahari (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la cuenca 
del Kalahari, realizando en ruta, una 
visita panorámica de la zona de Ma-

SALIDAS 2019

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

Enero: 06, 20
Febrero: 03, 17
Marzo: 03, 17
Abril: 07, 21
Mayo: 05, 19
Junio: 02, 16
Julio: 07, 21
Agosto: 04, 18
Septiembre: 01, 15, 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)

Área del Namib 
(2 noches)

Namib Desert Lodge 
(Turista Sup.)

Área del 
Kalahari 
(2 noches)

Lapa Lange / Camelthorn 
Kalahari Lodge 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
 · Visitas indicadas en el itinerario, 

entradas a los parques y tasas de 
conservación.

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

 · Safari en Etosha (segundo día) y 
Kalahari, 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).

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

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

riental. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, visita de una hora, de un centro 
de guepardos. Cena y alojamiento.

Día 10 Desierto de Kalahari 
(Pensión completa)
Acompañados de bosquimanos, ca-
minata a pie de aprox. hora y media, 
durante la cual se podrá aprender 
de la forma de vida de esta tribu 
nómada. Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, safari en vehículo 4x4 por 
la reserva privada hasta el atardecer 
cuando disfrutaremos de un cóctel 
al atardecer. Cena y alojamiento.

Día 11 Desierto de Kalahari / 
Windhoek / España
Desayuno. Salida por carretera a 
Windhoek y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.
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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.

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

Temporadas
Doble

Supl. Indiv.2 pax 4 pax
01 Ene - 31 Mar 2.956 2.591 597
01 Abr - 30 Jun 2.880 2.529 577
01 Jul - 31 Dic 3.078 2.695 636

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

ÁFRICA
Namibia

FLY & DRIVE

NAMIBIA EN COCHE DE ALQUILER
13 días / 10 noches

Windhoek, Sesriem, Desierto de Namibia, Swakopmund, Damaraland 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 a Windhoek y recepción y 
traslado a la oficina de recogida del 
coche de alquiler. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Sesriem 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el sur 
atravesando Spreetshoogte o el pa-
so de Remhoogte. El recorrido que 
nos llevará aproximadamente 6 ho-
ras, nos alejará de la ciudad mien-
tras nos adentramos en una de las 
áreas más agrestes y espectaculares 
del país, el Desierto de Namibia. En 
el camino, se podrá realizar una pa-
rada en Solitaire, antigua población 
conocida por su colección de coches 
antiguos semienterrados en la are-
na. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Sesriem / Desierto de 
Namibia / Sesriem (Media pensión)
Día dedicado a disfrutar de los pai-
sajes que ofrece este increíble lugar. 
Recomendamos visitar la Duna 45 y 
Big Daddy, de más de 300 m de alto, 
puntos indispensables desde donde 
disfrutar del amanecer; el valle de Sos-
susvlei y Deadvlei, lagos secos conoci-
dos por ser el cementerio de árboles 
centenarios. Cercano se encuentra en 
cañón de Sesriem, con 2 km de longi-
tud y 30 m de alto desde donde poder 
ver el atardecer. Cena y alojamiento.

Día 5 Sesriem / Swakopmund
Desayuno. Salida por carretera hacia 
el norte atravesando los cañones de 
Gaub y Kuiseb y pasando por el Tró-
pico de Capricornio recorriendo pla-
nicies de grava hasta llegar a la costa. 
Alojamiento.

Día 6 Swakopmund
Desde aquí, recomendamos visitar 
Walvis Bay, desde donde salen cru-

ceros para observar delfines y focas, 
Sandwich Herbour, parte de la Costa 
de los Esqueletos donde poder reali-
zar un safari por las dunas, así como 
la pequeña población de Swakop-
mund, conocida por ser antigua ciu-
dad balnearia y por su centro colonial 
de estilo alemán. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Damaraland 
(Media pensión)
A lo largo de la Costa de los Esque-
letos, salida hacia el norte vía Hen-
ties Bay para visitar en Cape Cross 
la colonia de focas. En el camino, re-
comendamos parar en Lichen Fields, 
así como los esqueletos de barcos 
entre el colorido pueblo de Wlots-
kasbaken y Henties Bay. Seguiremos 
hacia el interior, hacia las planicies 
de Uis y desde ahí al norte al área de 
Twyfelfontein. Cena y alojamiento.

Día 8 Damaraland (Media pensión)
Día dedicado a conocer el aérea don-
de recomendamos visitas los grabados 

rupestres de Twyfelfontein; el museo 
Damara, donde conocer mejor las 
costumbres de las tribus que habitan 
la zona; las formaciones rocosas cono-
cidas como Organ Pipes; y la Montaña 
Quemada. Hacia el oeste, desde Huab 
River, se podrá hacer un recorrido 
por el parque donde ver el adaptado 
elefante del desierto, así como oryx, 
springbok y avestruces entre otros.

Día 9 Damaraland / P.N. Etosha 
(Media pensión)
Hacia el este, parando en el Bosque 
Petrificado, llegaremos a Khorixas 
desde donde seguiremos la carretera 
hacia Outjo y luego al norte hacia el 
sur del Parque Nacional de Etosha. Si 
el tiempo lo permite, ya esa misma 
tarde, podremos realizar un safari 
por el parque. Cena y alojamiento.

Días 10 al 11 P.N. Etosha 
(Media pensión)
Día dedicado a visitar el parque. Una 
cuenca de lago, de unos 5.000 km, 

SALIDAS 2019

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

Salidas diarias.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, QATAR AIRWAYS, 
TURKISH AIRLINES.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

Olive Grove Guest 
House (Turista Sup.)

Área del Namib 
(2 noches)

Desert Homestead 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(2 noches)

Swakopmund Luxury 
Suites (Primera)

Damaraland 
(2 noches)

Camp Kipwe 
(Primera)

P.N. Etosha-Sur 
(1 noches)

Etosha Village 
(Turista Sup.)

P.N. Etosha-Este 
(2 noches)

Mushara Bush Camp 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Recepción en el aeropuerto y traslado 
a la oficina de coche de alquiler a la 
llegada y a la salida.

 · 10 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno en Windhoek y Swakop-
mund y media pensión en el resto del 
itinerario.

 · Coche de alquiler Nissan Double 
Cab 4x4, con cambio manual, GPS, 
kilometraje ilimitado, cobertura de 
colisión y robo, ruedas y parabrisas, 
rueda de repuesto, conductor adicional 
y teléfono de emergencia.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los importes son por estancia en destino 
Consultar precios para salidas que 
queden en dos temporadas.

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

MUY IMPORTANTE
Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

TUI RECOMIENDA
A la entrada de Etosha desde Okakuejo, 
se recomienda comprar un mapa del 
parque, así como algunos snacks para 
aprovechar el día de safari.

Aunque muchas carreteras están 
pavimentadas, las más cercanas a los 
parques son caminos de graba por lo 
que se recomienda contratar en destino 
un seguro extra de cobertura para el 
vehículo.

En Damaraland existen visitas guiadas 
con expertos rangers para ir en busca del 
elefante del desierto.

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

Sossusvlei 
Sobrevuelo en globo: 499 €
Swakopmund
Safari por las dunas y 4x4 por Sandwich 
Harbour: 177 €
Damaraland
Safari elefante del desierto: 78 
P.N. Etosha
Safari por la mañana o por la tarde: 47 €

generalmente seco, crea un paisaje 
único. Este territorio ofrece un acer-
camiento particular a la vida salvaje 
del lugar, adaptada al medio árido 
y seco. Se podrán ver entre otras 
especies: elefantes, rinocerontes ne-
gros, guepardos e impalas de frente 
negra. En el recorrido por su interior, 
recomendamos parar en los water-
hole donde se congrega la vida sal-
vaje para beber en sus orillas. Cena 
y alojamiento.

Día 12 P.N. Etosha / Windhoek / 
España
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, recorrido de regreso a Wind-
hoek donde dejaremos el coche an-
tes de ser trasladados al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).
Temporadas Doble
01 Ene - 31 Mar 7.305
01 Abr - 31 May 7.530
01 Jun - 31 Oct 7.972
01 Nov - 19 Dic 7.897

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

ÁFRICA
Namibia

NAMIBIA EN AVIONETA
12 días / 9 noches

Windhoek, Desierto de Namibia, Damaraland, 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 y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Windhoek / Desierto de 
Namibia (Pensión completa)
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a Sossusvlei. 
Llegada sobre las 16.00 h y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre con posi-
bilidad de realizar actividades. Las du-
nas de Sossusvlei, algunas de más de 
300 m de  altura, adquieren diversos 
colores según la hora del día, creando 
un paisaje único. Cena y alojamiento.
Situado en una reserva privada de 
37.000 hectáreas, sus 23 chalets 
con techo de paja, que se fusionan 
con el paisaje del desierto. Además, 
desde la cama situada en una terra-
za exterior, el cliente podrá disfrutar 
de una noche bajo las estrellas. Este 
magnífico lugar, en el desierto de 
Namibia, el más antiguo del mundo, 

ofrece unas espectaculares vistas de 
las famosas dunas, donde el azul del 
cielo contrasta con el color rojizo de 
la arena.

Días 4 Desierto de Namibia 
(Pensión completa)
Día completo en Kulala, donde podre-
mos realizar las actividades que ofrece 
el lodge como safaris en 4x4, sende-
rismo, recorridos en quads por la re-
serva, visita de las dunas, Deadvlei y el 
cañón de Sesriem. Una de las tardes 
se podrá disfrutar de un paseo en 
globo sobre las dunas del desierto al 
amanecer. Así mismo, se podrán rea-
lizar actividades suplementarias como 
paseos a caballo. Cena y alojamiento.

Día 5 Desierto de Namibia / 
Swakopmund (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en 
avioneta a Swakopmund. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, paseo 
en 4x4 por el enclave natural es que 
está situado el hotel, una pequeña 
península en la bahía de Walvis. Ce-
na y alojamiento.

Día 6 Swakopmund 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, sali-
da en barco por la bahía de Walvis 
donde podremos observar delfines 
y focas. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Damaraland 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo a la región de Damaraland. 
Llegada sobre las 12.10 h y traslado 
al lodge. Resto del día libre con posi-
bilidad de realizar actividades. Cena 
y alojamiento.
Con impresionantes vistas a las pla-
nicies del desierto y valles, este lod-
ge, integrado en el medio ambiente, 
realizadas en adobe con techo de 
paja, cuenta con espacios abiertos 
desde donde disfrutar de las noches 
estrelladas, sala con chimenea, bar y 
piscina.

Día 8 Damaraland (Pensión completa)
Día completo en Damaraland, don-
de podremos realizar actividades 

ofrecidas por el lodge como safaris 
en 4x4 en busca de los elefantes 
del desierto, visitas a aldeas locales 
donde conocer miembros de tribus 
herero, Owambo o Riemvasmaakers, 
caminatas de interacción con la na-
turaleza y visita a los famosos petro-
glifos. Cena y alojamiento.

Día 9 Damaraland / P.N. Etosha 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a la Reserva Privada de On-
gava, cercana al P.N. de Etosha. Lle-
gada sobre las 13.00 h y traslado al 
alojamiento. Resto del día libre con 
posibilidad de realizar actividades. 
Cena y alojamiento.
Las 30.000 hectáreas de reserva pri-
vada localizada en la frontera sur del 
Parque Nacional de Etosha (uno de 
los más grandes de África, con más 
de 5.000 km² y que cuenta con 114 
especies de mamíferos), hacen de es-
te lodge un sitio único. Sus 14 espa-
ciosas tiendas cuentan con amplios 
ventanales, terraza y ducha exterior 
con vistas a la reserva. Esta reserva 

SALIDAS 2019

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

Salidas: diarias.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, QATAR AIRWAYS, 
TURKISH AIRLINES.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

The Olive Exclusive 
(Lujo)

Desierto de 
Namibia (2 noches)

Kulala Desert Lodge 
(Lujo)

Swakopmund 
(2 noches)

Pelican Point 
(Lujo)

Damaraland 
(2 noches)

Doro Nawas 
(Lujo)

Etosha-Ongava 
(2 noches)

Little Ongava 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos indicados en el itinera-
rio, en avioneta.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Windhoek y media 
pensión en Swakopmund y pensión 
completa en el resto del itinerario con 
selección de bebidas incluidas.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aero-
puerto en regular en inglés.

 · Dos actividades al día, de safari y 
visitas, realizadas por expertos rangers 
de habla inglesa de los lodges.

 · Actividades extras de safari a pie, 
dormir bajo las estrellas o paseos en 
bici ofrecidas por cada lodge en regular 
en inglés.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

Los precios son por estancia en destino. 
Consultar precios para salidas que 
queden en dos temporadas.

cuenta con una alta densidad de vida 
salvaje y se podrán observar leones, 
rinocerontes negros y blancos e im-
palas de cara negra entre otros.

Día 10 P.N. Etosha 
(Pensión completa)
Día completo en Ongava, donde 
podremos disfrutar de las activida-
des que ofrece el lodge tales como, 
safari en vehículos 4x4 descubiertos 
por el parque y por la reserva, paseos 
guiados para observar el rinoceronte 
negro, avistamiento de aves, camina-
tas de interacción con la naturaleza y 
safaris nocturnos. Cena y alojamiento.

Día 11 P.N. Etosha / Windhoek / 
España
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo a 
Windhoek. Llegada sobre las 14.25 h 
y conexión con el vuelo de regreso a 
España vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 12 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 7.305 €

Debido a la capacidad de las avionetas, 
existen restricciones de equipaje de máx. 
20 kg por persona. 15 kg de bolsa de 
viaje de dimensiones no superiores a 
25x30x62 cm y 5 kg bolso de mano. Así 
mismo, el límite de peso por persona es 
de 100 kg.

NAMIBIA

ANGOLA

OCÉANO 
ATLÁNTICO

P.N. Etosha

Windhoek

Desierto 
de Namibia

Damaraland

Swakopmund
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 230 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporadas Doble
Bayete Guest Lodge
(Primera)

01 Ene - 30 Mar 687
01 Abr - 30 Jun 701
01 Jul - 31 Oct 714

The Kingdom
(Primera)

01 Ene - 31 Mar 707
01 Abr - 31 Oct 703

Batonka Guest Lodge
(Primera Sup.)

01 Ene - 31 Mar 789
01 Abr – 30 Sep 784

Victoria Falls Hotel
(Lujo)

01 Ene - 31 Mar 864
01 Abr - 30 Jun 859
01 Jul - 31 Oct 887

Para la extensión a Cataratas Victoria, es necesario hacer una 
noche en Windhoek. Consultar precio.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Categoría Hotel Temporadas Doble
Cat. A Moremi Crossing 

(Primera)

01 Ene - 31 Mar 1.660
01 Abr - 30 Jun 1.980
01 Jul - 31 Oct 2.157

Cat. B Bushman Camp 
(Primera Sup.)

01 Ene - 31 Mar 1.918
01 Abr - 30 Jun 2.038
01 Jul - 31 Oct 2.374

Cat. C Pom Pom Camp 
(Primera)

01 Ene - 31 Mar 1.899
01 Abr - 30 Jun 2.263
01 Jul - 31 Oct 2.787

Para la extensión a Delta del Okavango, es necesario hacer una 
noche extra en Windhoek. Consultar precio.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 75 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporadas Doble Supl. Indv
Holiday Inn Cape Town
(Primera)

05 Ene - 31 Mar 308 57
01 Abr - 30 Abr 302 53
01 May - 31 Ago 290 46
01 Sep - 22 Dic 312 60

Onomo Hotel
(Primera Sup.)

05 Ene - 31 Mar 365 112
01 Abr - 30 Sep 396 97
01 Oct - 31 Oct 456 174

Park Inn (Superior Room)
(Primera Sup.)

05 Ene - 31 Mar 439 193
01 Abr - 31 Ago 393 151
01 Sep - 31 Oct 428 186

Radisson Cape Town 
Residence
(Primera Sup.)

05 Ene - 31 Mar 517 282
01 Abr - 30 Abr 427 272
01 May - 31 Ago 517 204
01 Sep - 31 Oct 504 218
01 Nov - 11 Dic 436 293

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 230 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

País Hotel Temporadas
Doble

2 nts 3 nts
Zimbabue The Kingdon Hotel

(Primera)

01 Ene - 31 Mar 893 971
01 Abr - 31 Oct 887 964

Victoria Falls Hotel
(Lujo)

01 Ene - 31 Mar 1.050 1.246
01 Abr - 30 Jun 1.042 1.291
01 Jul - 31 Oct 1.071 1.280

Para la extensión a Cataratas Victoria, es necesario hacer una 
noche en Windhoek. Consultar precio.

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

EXTENSIONES DESDE NAMIBIA
EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA
3 días / 2 noches

Día 1 Windhoek / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo 
a Victoria Falls (Zimbabue). 
Llegada y traslado en regular 
en castellano al hotel. Por la 
tarde, crucero por el río Zam-
beze desde donde disfrutar 
de una espléndida puesta 
de sol. Se servirán bebidas y 
snacks a bordo. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora de 
la mañana, visita a pie de las 
cataratas. Esta maravilla del 
mundo, con una caída de agua 
de 108 metros a lo largo de 
más de 1 km de ancho, crea 
un espectáculo único en el 
mundo. Resto del día libre con 
posibilidad de realizar activida-
des opcionales. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora de traslado al ae-

ropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a Johannesburgo.

domingos). Y con la compañía 
South African Airlines, clase tu-
rista “L”, para el tramo Victoria 
Falls - Johannesburgo.

 · 2 noches en el hotel seleccio-
nado en régimen de alojamien-
to y desayuno.

 · Traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto en regular en 
castellano.

 · Visita guiada de las cataratas 
en regular en castellano, del 
lado de Zimbabue.

 · Crucero por el río Zambeze, con 
bebidas y snacks incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

CIUDAD DEL CABO
4 días / 3 noches

Día 1 Windhoek / Ciudad 
del Cabo
Por la tarde, traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a Ciu-
dad del Cabo. Traslado al hotel 
y resto de la tarde libre. Aloja-
miento.

Días 2 al 3 Ciudad del Cabo
Días libres con posibilidad 
de realizar actividades op-
cionales. Recomendamos la 
visita de la ciudad, ícono de 
Sudáfrica gracias a su he-
rencia colonial y su atractivo 
paisajístico, enmarcada entre 
el océano y la Table Mountain; 
la región de viñedos; Penínsu-
la del Cabo, donde poder ver 
los altos acantilados que bor-
dean la costa; y de Hermanus, 
donde de julio a noviembre se 
pueden ver ballenas fondean-
do en su costa. Alojamiento.

Día 4 Ciudad del Cabo
Traslado al aeropuerto y sali-
da en vuelo regreso.

SALIDAS 2019

Mínimo 2 personas. Salidas 
diarias desde Windhoek.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “W”, con la compañía Air 
Namibia para el tramo Wind-
hoek - Ciudad del Cabo.

 · 3 noches de estancia en el 
hotel seleccionado, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto en privado en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA Y P.N. CHOBE
4 días / 3 noches

Día 1 Windhoek / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a 
Victoria Falls. Llegada y resto 
de la mañana libre. Por la tarde 
“mini-crucero” al atardecer a 
través del río Zambeze para dis-
frutar de una espléndida pues-
ta de sol. Se servirán bebidas y 
snacks a bordo. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria 
/ P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Botsuana. Día completo de 
safari en Chobe, efectuando 
safaris en barcaza y en ve-
hículo 4x4. Almuerzo en un 
lodge de Chobe. Regreso al 
atardecer. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora de 
la mañana, visita a pie de las 
Cataratas una maravilla de 
la naturaleza con 108 m de 
caída de agua. Resto del día 
libre con posibilidad de rea-
lizar actividades opcionales. 
Alojamiento

Para la opción de 2 noches, el 
día 3, tras la visita de las Cata-
ratas, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a 
Johannesburgo.

Día 4 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora del traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“W”, con la compañía Air Namibia 
Windhoek - Victoria Falls (vuelos 
directos lunes, miércoles, viernes, 
sábados y domingos). Y con la 
compañía South African Airlines, 
clase turista “L”, para el tramo 
Victoria Falls - Johannesburgo.

 · 2/3 noches en el hotel elegido, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en Cataratas Victoria en 
regular en castellano. Traslados en 
Livingstone en regular en inglés.

 · Día completo en Chobe con 
almuerzo incluido, actividades 
de safari en 4x4 y en barco, con 
guía de habla castellana.

 · Visita guiada por las cataratas en 
castellano en Cataratas Victoria.

 · Crucero por el río Zambeze, con 
bebidas y snacks incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

DELTA DEL OKAVANGO
3 días / 2 noches

Día 1 Windhoek / Maun 
/ Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Vuelo vía Johannesburgo a 
Maun. Llegada y conexión con 
avioneta regular al camp en el 
Delta del Okavango. Llegada 
y traslado al Camp. Si la hora 
de llegada lo permite, almuer-
zo y tarde de safari en vehícu-
los 4x4 o en mokoro. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de 
las diferentes actividades que 
el alojamiento ofrece, como 
safaris fotográficos en vehícu-
los 4x4 descubiertos, safaris 
a pie, en barco o en mokoro 
por los canales del Delta. Una 
experiencia inolvidable. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Delta de Okavango / 
Maun / Johannesburgo
Día dedicado a disfrutar de 
las diferentes actividades que 
el alojamiento ofrece, como 
te / café al amanecer y salida 

para realizar el último safari 
en Okavango (dependiendo 
de la hora de salida del vuelo 
a Johannesburgo). Regreso 
al camp para el desayuno y a 
continuación salida en avio-
neta chárter-regular a Maun. 
Llegada y conexión con vuelo
a Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista, con con South African 
Airlines, para el tramo Wind-
hoek - Maun - Johannesburgo.

 · 2 noches en hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
pensión completa con selección 
de bebidas incluidas.

 · Traslados en Delta en vehículos 
no exclusivos y en inglés.

 · 2 actividades diarias de safari, 
no exclusivas y en inglés.

 · Avioneta regular desde Maun a 
Okavango y viceversa (máx. 20 
kg por persona. 15 kg maleta 
blanda y 5 kg bolsa de mano).

 · Tasas aéreas y carburantes.

SALIDAS 2019

Mínimo 2 personas. Salidas 
diarias desde Windhoek.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “W”, con la compañía Air 
Namibia Windhoek – Victoria 
Falls (vuelos directos lunes, 
miércoles, viernes, sábados y 

ÁFRICA

SALIDAS 2019

Mínimo 2 personas. Salidas 
diarias, desde Windhoek.

Para la extensión a Cataratas Victoria, es necesario hacer una noche en Windhoek. Consultar precio.

Para la extensión a Cataratas Victoria y Chobe, es necesario hacer una noche extra en Wind-
hoek. Consultar precio.

Para la extensión a Delta del Okavango, es necesario hacer una noche extra en Windhoek. 
Consultar precio.

SALIDAS 2019

Mínimo 2 personas. Salidas 
diarias, desde Windhoek.
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Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

www.tui.com/es


