
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 
magnífi co 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 delfi nes 
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
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