Safari en camión por Namibia
Temporada 2017
Safari 16 días
Windhoek – Desierto del Namib – Swakopmund – Damaraland – Sesfontein – Epupa
Falls – Parque Nacional Etosha

Desde 2.430 eur

Día 1. Barcelona - Windhoek
A la hora indicada traslado por medios propios hasta el aeropuerto de
Barcelona. Encuentro con nuestro
guía acompañante 3 horas antes de
la salida del vuelo y facturación de
las maletas hasta Windhoek. Noche
a bordo.
Día 2. Llegada a Windhoek
Llegada a Windhoek por la mañana.
Recogida de maletas y bienvenida
por nuestro guía local. Traslado al
hotel y resto del día libre. Windhoek.
Windhoek es, con su patrimonio de
arquitectura alemana, actividades y
atmósfera, una ciudad que puede
ser visitada todo el año. Alojamiento
en el Hotel Safari o similar con
desayuno incluido.
Días 3 - 4. Windhoek - Desierto
del Namib

Tras el desayuno, viaje hacia nuestro primer campamento en el corazón del Desierto del Namib. A la
mañana siguiente salimos temprano
hacia Sossusvlei, parando en el
cinturón de dunas para disfrutar los
cambios de colores de las dunas
más grandes del mundo. La mañana se emplea caminando entre las
dunas de Sossusvlei y Deadvlei
(shuttle a las dunas disponible por
cuenta propia). En ruta de vuelta al
campamento disfrutamos de una
corta caminata por el Cañón de
Sesriem. Régimen de pensión completa.

Swakopmund, con su atmósfera
alemana, es el principal centro balneario en Namibia. Día libre para
disfrutar el encanto de la ciudad o
para realizar alguna de las muchas
excursiones opcionales ofrecidas
(vuelos escénicos, quads por el
desierto, sky diving, etc...). Régimen
de alojamiento con desayuno.

Los Ovahimba, una tribu seminómada vive en poblados dispersos a lo
largo y ancho de la región. Se caracterizan por su aspecto orgulloso
y amigable, y las mujeres son notables por su insólita belleza realzada
por sus intrincados peinados y vestimenta tradicional.

Tras el desayuno y camino a
Twyfelfontein visitamos la Colonia
de Osos Marinos de Cape Cross,
una de las colonias más grandes en
tierra firme en el mundo. Después
continuamos para visitar el área de
Twyfelfontein, declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, con caminatas para ver los
grabados rupestres de los bosquimanos.

Día 11. Epupa Falls – Parque
Nacional Etosha

Alojamiento en acampada en régiDía 7. Swakopmund - Damaraland men de pensión completa.

Tras el desayuno saldremos dirección al Parque Nacional de Etosha.
Hoy el alojamiento será en el Etosha Safari Camp o similar en régimen de pensión completa.
Días 12 - 13. Parque Nacional de
Etosha

Hoy nos iremos hacia otra zona del
Alojamiento en acampada con régi- parque donde pasaremos las próximen de pensión completa.
mas dos noches. Este parque es
una de las reservas y santuarios de
Día 8. Damaraland – Sesfontein
animales más importante en África.
Hoy seguiremos explorando la zona Miles de animales salvajes viven en
de Damaraland / Kaokoland y sus esta área, incluyendo leones, leohermosos paisajes.
pardos, guepardos, hienas, elefantes, varias especies de antílopes,
Alojamiento en Fort Sesfontein o
cebras, jirafas, etc. La prolífera
similar en pensión completa.
avifauna cuenta con 326 especies
Días 9 - 10. Sesfontein – Epupa registradas. Disfrutaremos de safaris por la mañana y por la tarde.
Días 5 - 6. Desierto del Namib – Falls
Swakopmund
Hoy tras el desayuno saldremos Alojamiento en campamento en
Tras el desayuno, saldremos direc- hacia el norte. Las cataratas Epupa régimen de pensión completa.
ción Swakopmund. De camino pa- son una serie de cascadas donde el
Día 14. Parque Nacional de Etossaremos por Walvis Bay, quien lo río Kunene cae 60 metros en 1,5
ha – Windhoek
desee al día siguiente podrá hacer km, formando una multitud de canaun crucero para avistamiento de les y piscinas entre las rocas. Una Tras el desayuno salida hacia la
gran variedad de aves ocupan el capital, con parada en ruta para
delfines y en ocasiones ballenas.
área. Visitamos un poblado himba. almorzar.
Llegada a Windhoek por la tarde.
Alojamiento en el Hotel Safari o
similar, régimen con desayuno y
almuerzo.
Día 15. Windhoek – Barcelona
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo con destino Barcelona.
Salida del vuelo a las 13.20hrs.
Noche a bordo.
Día 16. Llegada a Barcelona
Llegada a la ciudad condal.

Ref: ABK025
Precios por persona:
En habitación doble: 2.430 eur
Tasas: 340 eur aprox.
Suplemento grupo 8 - 12: 315 eur
Suplemento individual: 195 eur
Salidas: 1 de septiembre de 2017

Incluido:
- Vuelo internacional Barcelona - Windhoek Barcelona, vía un punto europeo.
- 7 noches en campamento, con todas las
comidas, cama de campaña, colchoneta y
almohada.
- 2 noches de alojamiento pensión completa.
- 3 noches en hotel / guest house en Windhoek y Swakopmund con desayuno.
- 1 noche de alojamiento con desayuno y
almuerzo.
- Camión adaptado para este tipo de rutas con
guía / conductor y asistente para el montaje

de tiendas y cocina.
- Coordinador acompañante de habla castellana desde / hasta Barcelona.
- Excursión a Sossusvlei, cañón de Sesriem,
Cape Cross, grabados rupestres de Twyfelfontein, poblado himba y safaris.
- Seguro de asistencia en viaje.
No incluido:
- Saco de dormir.
- Visado.
- Bebidas y otros gastos personales.

- 3 almuerzos y 4 cenas.
- Excursiones opcionales.
- Propinas para el equipo de campamento y
guías.
- Cualquier otro concepto no mencionado
como incluido
Nota: Las tiendas son de 2.50 x 2.50 x 1.90
de alto. Tiene dos ventanas grandes con
mosquitera, catre, colchoneta y almohada con
una silla de safari plegable. El guía y asistente / cocinero se encargan de montar y desmontar las tiendas, así como de cocinar y de
las tareas de campamento.

