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ITINERARIO

DIA 1 2020 WINDHOEK APROX. 50 KM – 40 MIN
Llegada al aeropuerto Internacional de Hosea Kutako en Windhoek donde un
representante les recibirá y trasladará a su hotel. Dependiendo de la hora de llegada,
podréis hacer un city tour con vuestro guía para conocer la ciudad de Windhoek.
Cena en el famoso Joe’s Beer House.
Alojamiento en AVANI HOTEL (MP) – desayuno y cena incluida

DIA 2 2020 WINDHOEK – ETOSHA APROX. 430 KM – 4/5 HORAS
(EXCLUYENDO PARADAS)
Tras el desayuno, salida temprano por carretera hacia el norte pasando por
Okahandja y Otjiwarongo.
En Okahandja los pasajeros tendrán la oportunidad de visitar el Mercado de
artesanías de Mbangura, si el tiempo lo permite. Almuerzo en ruta.
Por la tarde, salida para realizar un safari corto en el Parque Nacional de Etosha en
nuestro vehículo.
Alojamiento en TOSHARI LODGE (PC + safari por la tarde en Etosha en nuestro
propio vehículo) – desayuno, almuerzo y cena incluida

DIA 3 2020 PARQUE NACIONAL DE ETOSHA
Desayuno seguido por un safari de día completo en el parque nacional de Etosha en
un vehículo abierto 4x4 del lodge acompañados por sus rangers profesionales (uso
regular con otros clientes del lodge, el guía se turnará entre los vehículos para poder
hacer medio día de safari con cada vehículo). Tendremos un lunch pack incluido.
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El parque nacional de Etosha es uno de los parques más grandes de África. Etosha debe
su paisaje único a la cuenca de un lago generalmente seco de aproximadamente 5.000
km². El Parque Nacional Etosha fue proclamado como la primera zona de conservación de
Namibia en 1907 por el entonces gobierno alemán. En aquella etapa cubría un área
enorme de 93240 km² y era entonces el coto de caza más grande del mundo. De las 114
especies de mamíferos encontradas en el parque varios son difíciles de encontrar en otras
zonas de Africa y se encuentran en peligro de extinción, como el rinoceronte negro,
guepardo e impala de frente negra. Alojamiento en TOSHARI LODGE (PC + safari de día
completo con un vehículo 4x4 en Etosha) – desayuno, lunch pack y cena incluida

DIA 4 2020 ETOSHA – DAMARALAND APROX. 500 KM – 6 HORAS
(EXCLUYENDO PARADAS)
Después del desayuno, salida por carretera a la región de Damaraland, donde podrán ver
el paisaje volcánico con sus increíbles formaciones geológicas. De camino podrán
disfrutar de una excursión para ver a los Himba, la mítica tribu que solo habita en
Namibia. Aquí pueden obtener mucha información sobre el estilo de vida y cultura de
estos pueblos del desierto que viven como seminómadas. Continuación hasta el lodge
para el almuerzo.
Por la tarde, salida para realizar una excursión en los bancales secos de los Ríos de
Damaraland en busca del elusivo elefante del desierto, en vehículo abierto 4x4 del lodge
acompañados por sus rangers profesionales (uso regular con otros clientes del lodge).
Alojamiento en TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE (MP + exhibición Himba + safari por
la tarde en Twyfelfontein) – desayuno, almuerzo y cena incluida
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DIA 5 2020 DAMARALAND – SWAKOPMUND APROX. 300 KM – 4 HORAS
(EXCLUYENDO PARADAS)
Desayuno, salida para visitar los grabados rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000
años de antigüedad, y que constituyen la mayor muestra de arte rupestre de África.
Tras la visita, salida por carretera hacia Swakopmund – uno de los lugares de
vacaciones más populares en la costa de Namibia. Tendremos un lunch pack incluido
para disfrutar en el trayecto.
Por la tarde, realizaréis un city tour acompañados por vuestro guía. Tendremos la cena
incluida en uno de los restaurantes de la ciudad.
Alojamiento en el SWAKOPMUND SANDS HOTEL (PC + excursión a los grabados
rupestres + city tour en Swakopmund) – desayuno, lunch pack y cena incluida

DIA 6 2020 SWAKOPMUND – NAMIB – APROX. 350 KM – 4/5 HORAS
(EXCLUYENDO PARADAS)
Tras el desayuno traslado a la bahía de Walvis para disfrutar de un crucero en
catamarán junto con otros clientes, durante el que podremos contemplar delfines y
leones marinos mientras disfrutamos de un almuerzo ligero a bordo del crucero, con
las excelentes ostras locales, vino espumoso y picoteo variado.
Tras el crucero, salida por carretera hacia el Desierto del Namib a través del Paso de
Ghaub y de Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei.
Llegada al lodge por la tarde.
Alojamiento en NAMIB DESERT LODGE (PC + excursión en catamarán) – desayuno,
almuerzo ligero a bordo del catamarán y cena incluida
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DIA 7 2020 DESIERTO DE NAMIB
Desayuno. Por la mañana visita a las dunas de Sossusvlei y Deadvlei, algunas de hasta
300 metros de altura. Según la hora del día, adquieren diversos colores – de amarillo
a rojo, pasando por tonos diferentes de naranja. Subiremos a una de las dunas para
darnos cuentas de la enorme inmensidad de este desierto. El tour incluye el 4x4 para
desplazarse a Deadvlei.
Visita al cañón de Sesriem: los siglos de erosión han horadado una estrecha garganta
de cerca de 1km de longitud. En el fondo de la garganta, que tiene una altura de 30 –
40 metros, se encuentran las piscinas naturales que se llenan en la época de lluvias.
Sesriem deriva su nombre de la época en que los pioneros tenían que atar 6 medidas
de cuero para extraer el agua de las pozas.
Almuerzo incluido en un alojamiento de la zona de Sesriem.
Alojamiento en NAMIB DESERT LODGE (PC + excursión a Sossusvlei, Deadvlei y
Sesriem) – desayuno, almuerzo y cena incluida

DIA 8 2020 DESIERTO DE NAMIB – WINDHOEK – 4HRS
Tras desayuno, regreso temprano por carretera con desayuno picnic a Windhoek y
traslado al aeropuerto Internacional de Hosea Kutako. Por favor tengan en cuenta
que el vuelo de salida sólo puede ser reservado a partir de la 13H30.
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ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES

WINDHOEK: AVANI HOTEL (MP) 1 NOCHE

ETOSHA: TOSHARI LODGE (PC) 2 NOCHES

DAMARALAND: TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE (MP) 1 NOCHE

SWAKOPMUND: SWAKOPMUND SANDS HOTEL (PC) 1 NOCHE

NAMIB: NAMIB DESERT LODGE (PC) 2 NOCHES

*ESTOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA RESERVA

ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

CONSÚLTANOS EN:
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EL PRECIO INCLUYE

• Traslados entrada / salida en Windhoek
• Transporte en vehículo 2x4 (Xtrail o similar), mini bus (WV Kombi o

similar) o autobús (Mercedes Sprinter 18 asientos o similar) durante todo
el viaje, dependiendo del número de participantes. Las actividades se
harán en este vehículo excepto donde se indique lo contrario.

• Alojamiento y desayuno en Windhoek y Swakopmund
• Alojamiento con desayuno y cena en Etosha y Twyfelfontein
• Alojamiento en Pensión Completa en Sossusvlei.
• Entradas a los Parques Nacionales y Excursiones indicadas en el itinerario.
• Acompañamiento por guía de habla castellana
• Safari corto en el Parque Nacional de Etosha el día de llegada en el mismo

vehículo del traslado.
• Día completo de safari en Etosha en vehículo 4x4 del Lodge (uso NO

exclusivo), con guía de habla castellana. Si hay más de 1 vehículo, el guía
se turnará (máximo 2 vehículos por guía)

• Visita guiada de las tribus Himba
• Safari en busca de los elefantes del desierto en Damaraland en 4x4

abierto con guía de habla castellana. Si hay más de 1 vehículo, el guía se
turnará (máximo 2 vehículos por guía).

• Visita de los grabados rupestres de Twyfelfontein
• Crucero en Catamaran en Walvis Bay con snacks y vino espumoso
• Traslado en 4x4 a Deadvlei
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 Agua mineral durante los traslados en termos de aluminio (1 litro por persona y día)
 Seguro de evacuación aérea medicalizada en caso de emergencia
 Asistencia telefónica 24 horas durante su estancia.
 Itinerario (en la lengua de preferencia) a su llegada
 Set de viaje
 Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos
• Seguro de cancelación
• Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios de naturaleza personal
• Impuestos aplicables a los vuelos domésticos e internacionales
• Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario

* ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA RESERVA
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REQUISITOS NAMIBIA

• Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a
España.

• Visado. Se necesita visado: Si

• Se tramita a la llegada al destino: El visado a Namibia es gratuito y se tramita a
la llegada. Se necesitan al menos 2 páginas en blanco en el pasaporte.

• VACUNAS OBLIGATORIAS. No

POLITICA DE ENTRADA AL PAÍS DE MENORES

• Entrada a menores de 18 años en Namibia: MUY IMPORTANTE consultar
requisitos necesarios para menores de 18 años. En caso de no llevar la
documentación necesaria se les puede denegar la entrada en el país o incluso
no dejarles volar a destino. Por favor consultar.

• Entrada a menores de 18 años en Namibia

• Nuevas disposiciones para personas viajando con niños/as menores de 18 años
a Namibia. Debido a la gran entrada de inmigrantes ilegales y del tráfico de
menores, el Gobierno de Namibia ha decidido requerir las siguientes
disposiciones para los viajeros con destino a la misma a partir del día 1 de
octubre de 2014:

• Para aquellos países que no requieran una visa previa de entrada a Namibia
(como por ejemplo, ciudadanos de España) pero que viajan con menores de 18
años los requisitos a seguir son los siguientes:

• A) Menores de 18 años viajando con los dos progenitores, se deberá presentar
EL CERTIFICADO ORIGINAL DE NACIMIENTO DE/ LOS MENOR(ES) en ingles, para
lo cual es necesario llevar una copia del certificado de nacimiento multilingüe.
Esta copia se puede tramitar online . Es aconsejable también llevar el libro de
familia si se dispone de el. Estos documentos pueden ser incluso requeridos
antes de llegar al país, puede pedirlos la compañía aérea a la hora del
embarque en el punto de origen.
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• B) Si los menores viajan con UN solo progenitor, además de lo anteriormente
requerido, se deberá presentar un escrito efectuado por el otro cónyuge que
autoriza la salida del menor del país de residencia del mismo o un escrito legal
que confirma que este progenitor ejerza la patria potestad.

• C) Si los menores viajaran solos o con adultos que NO sean sus progenitores (o
quienes legalmente ejerzan la patria potestad sobre ellos) deberán tener una
autorización como en el punto “B” pero firmada por ambos padres (o quienes
ejerzan legalmente la patria potestad sobre los menores). También sería
necesario un escrito de la persona que va a recibir el niño/a con su dirección en
Namibia y una copia de su documento de identidad/pasaporte/visado/permiso
de residencia en Namibia.

• D) En el caso de que uno de los padres (o ambos) ha/n fallecido, se deberá
presentar el certificado ORIGINAL de defunción correspondiente. Estas
directivas son de suma importancia ya que las aerolíneas tienen estrictas
órdenes de NO EMBARCAR quienes no cumplan con los requisitos.

• Importante llevar una traducción al inglés de los documentos.

• Debido a la importancia de esta medida y los múltiples casos y particularidades
que se pueden presentar en cada caso, rogamos por favor consulten con el
Consulado / Embajada de Namibia en España.

• Menores Adoptados : Para familias con niños adoptados , los padres deben
presentar el certificado de adopción. Cómo pueden presentarse diferentes
casuísticas es aconsejable consultar en cada caso la documentación necesaria.

NOTAS

• Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los
diferentes países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en
España. Resto de nacionalidades consultar.
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