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NAMIBIA: fly and drive 19 días 

 

 

 

 

 

  

	

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Uno de los parques naturales más grandes del mundo es el de Etosha, y es 

que en sus 22.000 km cuadrados viven 114 especies de mamíferos entre los 

que encontramos la mayor población de rinoceronte negro y de guepardos 

de África. 

- El Desierto del Namib, que da lugar al nombre del país, es conocido por el 

color rojizo de sus dunas y por ser el más antiguo del mundo (se calcula que 

ya existía hace 65 millones de años).	

- Conocer a las tribus de Namibia es una de las experiencias más 

enriquecedoras de este viaje. Por ejemplo los Himba, una tribu africana 

nómada y que conserva el estilo de vida que tenían hace miles de años. 	
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D – Desayuno; C - Cena		 	

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Windhoek  - A bordo 
2 Llegada a Windhoek  - Hotel 
3 Windhoek – Desierto Namib  D Lodge 
4 Desierto Namib  D Lodge 
5 Desierto Namib – Swakopmund  D Hotel 
6 Swakopmund D Hotel 
7 Swakopmund – Twyfelfontein  D Lodge 
8 Twyfelfontein – Khowarib (kaokland)  D-C Lodge 
9 Khowarib D-C Lodge 

10 Khorwarib D-C Lodge 
11 Khowarib – Etosha  oeste D Camp 
12 Etosha  D Camp 
13 Etosha este D Camp 
14 Etosha este – Tsumkwe (Bushmaland) D Lodge 
15 Tsumkwe D Lodge 
16 Tsumkwe – Otjiwarongo  D-C Lodge 
17 Otjiwarongo – Windhoek  D Hotel 
18 Windhoek Q Barcelona/Madrid D A bordo 
19 Llegada a la ciudad de origen - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q WINDHOEK 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona o Madrid y embarque en el vuelo con 
destino a Windhoek (previa escala en Doha u otro punto), pasando la noche a 
bordo.  

	

	

DÍA 2  LLEGADA A WINDHOEK 

Llegaremos al aeropuerto internacional de Windhoek y procederemos a realizar los 
trámites pertinentes en la aduana. Nos recogerá en el aeropuerto un vehículo de 
alquiler y pasaremos la noche en Windhoek.	

	

	

DÍA 3  WINDHOEK – NAMIB DESERT, 300 KM /5 H 

Tras desayunar en el hotel, viajaremos hacia el Desierto del Namib (aprox 4h y 
media). Este desierto está considerado el desierto más antiguo del mundo y el 
Parque Namib-Naukluft no sólo es el parque más grande de Namibia, sino 
también uno de los más grandes de África, y se puede dividir en cuatro zonas: la 
sección de Namib entre el Swakop y el río Kuiseb, Sandwich, la sección Naukluft y el 
mar de arenas central del Namib, donde están incluidos Sesriem y Sossusvlei. Cada 
una de estas áreas tiene una flora y fauna característica, de modo que ofrece al 
visitante diferentes experiencias y paisajes. Por la noche llegaremos a nuestro hotel y 
después de descansar un rato podremos dar un paseo por el desierto.  
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DÍA 4  NAMIB DESERT 

El cuarto día será libre, aunque recomendamos salir temprano hacia Sosusvlei para 
recorrer los aproximadamente 60 km que separan la entrada del parque de la zona 
central de las dunas, con las primeras luces del día. Es ideal llegar a la famosa duna 
45 cuando el sol aún está bajo, y poder disfrutar del impresionante contraste de un 
cielo de un azul intenso con el rojo de las dunas. Al final del trayecto llegaremos 
hasta el corazón de las dunas, donde dejaremos el vehículo para ascender a pie a 
alguna de las dunas que bordean la zona salida central con su brillante color 
amarillo y sus árboles petrificados. De regreso podremos parar para conocer el 
cercano Cañón de Sesriem. Al terminar regresaremos a nuestro alojamiento y 
disfrutaremos del resto del día libre. Otra actividad opcional recomendada es la 
excursión en globo sobrevolando las impresionantes dunas.  

DÍA 5  NAMIB DESERT – SWAKOPMUND, 380 KM/ 5-6 H 

Por la mañana saldremos en dirección a Swakopmund. Nuestra ruta nos llevará a 
través de los cañones Gaub y Kuiseb y podremos realizar una parada en Solitaire, 
una mítica gasolinera situada en medio del desierto. Aunque Llegaremos a nuestro 
hotel en Swakopmund y tendremos la tarde libre en la ciudad.  
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DÍA 6  SWAKOPMUND 

Tras el desayuno en el hotel recomendamos visitar la cercana Walvis Bay (± 30 km) 
donde opcionalmente podremos embarcar en un crucero por la bahía (actividad 
NO incluida, 40 € aprox). Durante el inicio del crucero, habrá una compañía muy 
especial a bordo; una foca domesticada que nos permitirá ir familiarizándonos con 
estos animales. El barco seguirá la bahía hasta Pelican Point, donde podremos ver 
de cerca una gran colonia de focas. La navegación continuará hasta pasar Pelican 
Point, y así iremos a la búsqueda de delfines, el famoso pez conocido como Mola 
Mola. Antes de regresar disfrutaremos de una degustación de ostras servidas con un 
vino espumoso y otras delicias marinas. 

DÍA 7  SWAKOPMUND – TWYFELFONTEIN, 330 KM / 5 H 

Por la mañana saldremos en dirección norte, siguiendo la carretera paralela a la 
Costa Atlántica hasta llegar a Cape Cross. Allí podremos parar a ver la 
impresionante colonia de focas que habita en este cabo marítimo. Continuaremos 
nuestra ruta hacia el interior adentrándonos en la región de Damaraland. Cuando 
nos alejemos de la costa nos encontraremos en un terreno árido de impresionante 
belleza. Al acabar el día llegaremos a nuestro alojamiento en Twyfelfontein.  
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DÍA 8  TWYFELFONTEIN – KHOWARIB (KAOKOLAND), 190 KM / 3 H 

Empezaremos el día visitando los petroglifos y el bosque petrificado antes de 
continuar nuestra ruta hacia el norte, donde se encuentra la dura región de 
Kaokoland. Según vayamos adentrándonos en esta región percibiremos un cambio, 
y no sólo en el paisaje. Nos encontraremos con una región menos desarrollada, más 
inhóspita y más virgen. Es la tierra de los himba, que continúan viviendo de una 
forma nómada, con poblados provisionales a través de los que se van desplazando 
con su ganado en busca de pastos. Después de conocer esta fascinante tribu 
terminaremos el día cenando en el Lodge.  
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DÍA 9  KHOWARIB 

Disfrutaremos del día libre para explorar esta zona. Nuestra recomendación consiste 
en realizar una excursión con un guía especializado para buscar algunas de estas 
manadas de elefantes. Es una experiencia inolvidable ya que se siguen las huellas 
en los cauces de los ríos secos, entre pequeñísimos oasis donde los paquidermos 
acceden al agua excavando en las orillas de los cauces secos de los ríos. Las 
manadas se desplazan a lo largo de los cauces, y la experiencia de desplazarse con 
su guía, siguiendo sus huellas, hasta encontrar una de estas manadas en un entorno 
absolutamente salvaje y virgen, será sin duda alguna una experiencia que no 
olvidarás.  

 

DÍA 10  KHOWARIB 

Pasaremos otro día completo en esta región para poder disfrutar de las actividades 
alternativas que no se hayan podido realizar el día anterior. Podremos contratar una 
excursión para rastrear al rinoceronte del desierto o visitar una aldea himba. De 
nuevo el día terminará con la cena en el Lodge. 
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DÍA 11  KHOWARIB – ETOSHA N. P. (OKAUKUEJO), 360 KM / 5 H 30’ 

	Tras el desayuno saldremos hacia el Parque Nacional de Etosha (360 km, 5 horas y 
media aprox). Una vez lleguemos nos instalaremos en su camp, ubicado dentro del 
Parque Nacional. Podremos recorrer las diferentes zonas de la gran superficie de 
Etosha y disfrutar de la vista de las manadas en su hábitat natural. Se calcula que en 
las 22.000ha que forman la superficie de Etosha viven unos 300 leones, 300 
rinoceronte, 3.000 jirafas y unos 2.000 elefantes, además de una gran cantidad de 
springboks y cebras. También podremos ver ñus, búfalos, kudus, orys y con suerte al 
elusivo leopardo. Será sin duda un día de experiencias inolvidables para los amantes 
de la naturaleza y la vida salvaje. Por último nos alojaremos en el famoso Okaukuejo 
Camp, sin duda el mejor alojamiento para el avistamiento de animales por la noche, 
debido a su waterhole permanente ubicado de forma estratégica. 

 

 

DÍA 12  ETOSHA N. P. (OKAUKUEJO) 

Disfrutaremos de un día completo de safari en Etosha con un vehículo de alquiler. 
Recorreremos las diferentes zonas de la gran superficie de Etosha y disfrutaremos 
de las distintas manadas de animales en su hábitat natural.  
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DÍA 13  ETOSHA N. P. OKAUKEUJO A NAMUTONI, 130 KM / 2 H 30’ 

Seguiremos cruzando el Parque Nacional de Etosha en dirección al este. Cuando 
lleguemos nos instalaremos en nuestro alojamiento, Namutoni Camp. 

 

 

DÍA 14  ETOSHA NATIONAL PARK – TSUMKWE (BUSHMALAND), 450km /7H 

Continuaremos el viaje hacia el este, entrando en una región que nuevamente 
vamos a identificar con el paisaje del Kahalari: arenas densas, vegetación dispersa, 
colores claros… un paisaje que ya nos resultará familiar y que contrastará 
profundamente con las zonas montañosas y rocosas de colores rojos que habremos 
recorrido en Kaokoland y Damaraland. El objetivo será acercarnos al Kalahari, sus 
paisajes, la vida salvaje del desierto, y por supuesto a las aldeas bosquimanas que 
hay por esta zona, una de las menos conocidas del país. Tendremos el Khaudum al 
lado, donde casi nadie se adentra, la reserva de Nyae Nyae de Bosquimanos y los 
gigantescos Baobabs.  
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DÍA 15  TSUMKWE (BUSHMALAND) 

Tendremos el día completo para seguir haciendo safari por esta región del Kalahari 
y visitar aldeas bosquimanas. Esta es una de las regiones de Namibia más 
deshabitadas y con apenas caminos transitables.  

 

 

DÍA 16  TSUMKWE (BUSHMALAND) – OTJIWARONGO, 500 km / 7-8 h 

Saldremos temprano de regreso a la zona oeste ya que tendremos una larga 
jornada en la que iremos parando para estirar las piernas y para disfrutar del paisaje 
cambiante del Kalahari. El día en si será una aventura en la que tendremos 
oportunidad de seguir saboreando la esencia de Namibia. Después de un largo 
recorrido llegaremos a nuestro alojamiento, Otjiwa Lodge: situado en la más 
antigua Guest Farm de Namibia, con una superficie de 12.000 hectáreas, sin duda 
un destino ideal para terminar el viaje. Esta reserva privada goza de una abundante 
fauna entre la que podemos encontrar una población de unos 20 rinocerontes, una 
prolífica población del raro antílope sable, aparte de ser un santuario de aves entre 
las que nos encontraremos con el imponente African Fish Eagle. Dependiendo del 
horario de llegada, se podrá opcionalmente contratar un safari en vehículo abierto 
4x4 de unas 2 horas por la reserva en busca de su fauna, o sino, esta actividad se 
podrá dejar para la mañana siguiente. Para terminar el día cenaremos en el Lodge.   
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DÍA 17  OTJIWARONGO – WINDHOEK, 250 km / 3 H 

Desayunaremos en el hotel y regresaremos a Windhoek. Devolveremos el coche en 
el centro y luego por la tarde tendremos tiempo libre para pasear, comprar 
souvenirs y hacer una última de despedida de este fabuloso viaje.  

 

 

DÍA 18  WINDHOEK Q BARCELONA/MADRID 

A la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto internacional de Windhoek 
para tomar el vuelo de regreso a casa. Pasaremos la noche a bordo. 

 

 

DÍA 19  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegaremos a nuestro estino final. Fin de nuestros servicios. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

Ciudad Hotel Web 

Windhoek Kalahari sands hotel http://www.minorhotels.com/en/avani/windhoek 

Namib desert  Desert homestead lodge  http://www.deserthomesteadlodge.com/ 

Swakopmund Gecko ridge http://www.geckoridgeguesthouse.com/ 

Twyfelfontein Twefelfontein country lodge http://www.twyfelfonteinlodge.com/ 

Kaokaland Khowarib lodge http://www.khowarib.com/french/ 

Etosha N.P. 
(south) 

Okaukuejo camp – bush 
chalet 

http://www.etoshanationalpark.org/accommodation
/okaukuejo 

Etosha N.P. 
(east) 

Namutoni – bush chalet http://www.etoshanationalpark.org/accommodation
/namutoni 

Bushmaland Tsumkwe country lodge http://tsumkwe-lodge.com/en/ 

Otjiwaringo Otjiwa safari lodge http://www.otjiwa.com.na/ 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos BCN/Madrid – Windhoek – BCN/Madrid con Qatar Airways, tasas 
incluidas 

• Alojamientos mencionados con desayuno 
• Media pensión en Khowarib y Otjiwaringo 
• Alquiler de coche tipo Toyota Hilux 2.5 TD, 4X4 or similar, seguro a todo 

riesgo 
• Entrega mapa y posibilidad de coger GPS, 5 $ por día 
• Traslado hotel/aeropuerto 
• Teléfono de asistencia 24h en Namibia 
• Seguro de viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado (gratuito, se realiza en la llegada) 
• Entradas a los parques, entre 5 y 10 € la mayoría de ellos 
• Extras de ningún tipo 
• Gasolina 
• Bebidas en las comidas 
• Seguro de cancelación 

* Posibilidad de incluir visitas opcionales desde aquí. 
 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIO POR PERSONA 
 
Base 4 personas  3.250 € 
Suplemento en base 2 personas 450 € 
Seguro de cancelación y coberturas PREMIUM 100 € 
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POSIBILIDAD DE AÑADIR LAS SIGUIENTES EXTENSIONES: 

 

• CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) 

 

• PARQUE NACIONAL CHOBE (BOTSWANA) 

 

• SEYCHELLES 

 

• MAURICIO 

 

• REUNION 

 

• MOZAMBIQUE 
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DOCUMENTACIÓN  

Para los visitantes con nacionalidad española no se requiere visado alguno. 
Consultar otras nacionalidades. Es responsabilidad del viajero confirmar esta 
información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página 
web:http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representacion
es.aspx   
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los 
respectivos Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada 
que exigen los países visitados en el viaje.  
Para obtener información sobre la situación social y política del país; link a los avisos 
y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su web: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/v
acia.aspx  También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva. Según requerimiento de la 
compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del importe total de los 
vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de de antelación a la 
fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 30 días de 
antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

 

 

 

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta:  

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


