
Fauna y paisaje se encuentran en uno de los lugares más bellos de la Tierra
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01-08-2018 - 02-08-2018 Windhoek / Avani Windhoek ( Kalahari Sands)

A la llegada al aeropuerto de Windhoek, un conductor estará esperando para llevarnos a nuestro hotel. 

Día para aclimatarnos y para que cada uno escoja su horario de llegada a Namibia.

Noche en el hotel Kalahari Sands habitación clásica. Incluida la cena y el desayuno.

A la llegada al aeropuerto de Windhoek, un conductor estará esperando para llevarnos a nuestro hotel.
Tenemos todo el día para aclimatarnos dependiendo el horario que cada uno escoja para su llegada a Namibia.
Noche en el hotel Safari Court, habitación clásica.

Incluido Cena y Desayuno

El hotel Safari Court tiene cuatro estrellas, enclavado en un distrito residencial de la capital, y perfectamente situado al lado del 
aeropuerto Eros. Las instalaciones cuentan con servicio de lavandería, wifi, gift shop, piscina exterior y cubierta. 
Un fantástico lugar para descansar al lado de palmeras y en confortables tumbonas.
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2 x Lunches
Entrance fees to the National Park

02-08-2018 - 03-08-2018 Sesriem / Sossus Dune Lodge

Después del desayuno, traslado al aeropuerto Eros, donde nos estarán esperando nuestros pilotos-guías del safari.  

Llevaremos con nosotros el equipaje de mano permitido en el avión, y el resto del equipaje se llevará por carretera a nuestro 
próximo destino.
1 hora de vuelo sobre Khomas Hochland hasta nuestro lodge Sesriem Gates.

Llegada a nuestro lodge y almuerzo.
Por la tarde visitaremos Sossusvlei y sus famosas dunas, y estaremos hasta el atardecer.

A la mañana siguiente, volveremos para fotografiar al amanecer, hasta la hora de volver a comer.

Después del almuerzo, traslado al lodge Sossus Dune y nueva salida al atardecer.

Incluido cena y desayuno.

Namibia Wildlife resorts inaugura de Sossus Dune lodge en 2007. Construido de forma eco friendly, principalmente de madera, en 
un atractivo estilo afro, ofreciendo una experiencia evocativa y diferente.
Situado dentro del parque, podremos llegar a Sossusvlei antes del amanecer, y permanecer después del atardecer, para después de 
una experiencia inolvidable, descansar y relajarnos bajo el espectacular cielo del desierto de Namiba.

Sossus Dune Lodge offers professional guided tours, fully unleashing the beauty and biological diversity of the desert environment 
to visitors, and offers the best beds in the desert.

www.nwr.com.na
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03-08-2018 - 04-08-2018 Sesriem / Sossusvlei Lodge

Por la tarde visita para fotografiar el Sesriem Canyon y vuelta al lodge al anochecer.

Incluye una noche en Sossusvlei Lodge, excursion, pack de comida, y entradas al parque 
nacional,

Sossuvlei Lodge está situado a la entrada del famoso cañón Sesriem de Sossusvlei. De estilo clásico y confortable, y con un personal 
atento y amable. La decoración hace referencia al arte y la cultura africanas. Un pequeño oasis en medio del inmenso desierto de 
Namibia.

Explorando el mundo mágico del desierto más antiguo de Namibia, el Namib. El área de Sossusvlei es famosa por contar con algunas 
de las dunas más altas de la tierra, ricas en contraste, color y forma. Guiados en un 4x4 que nos adentrará en las maravillas de esta 
región milenaria.

Sossuvlei Lodge cuenta con un diseño ecológico, con 45 habitaciones decoradas con estilo africano. La electricidad de las habitaciones 
se suministra con energía solar.

www.sossusvleilodge.com
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04-08-2018 - 05-08-2018 Lüderitz / Nest Hotel

Después del desayuno, vuelo a Lüderitz,  a nuestra llegada traslado al hotel y visita por la tarde "La ciudad fantasma" The Ghost 
Town- kolmanskop. 

Noche en el hotel Nest 
Incluido desayuno.

El hotel Nest está situado en primera línea de playa en Luderitz. Es nuestra base ideal para explorar las muchas atracciones que nos 
ofrece el lugar.
Tiene todo lo que el visitante espera de una pequeña ciudad alemana, como iglesias luteranas, coffe shops, delicatessens.

El hotel tiene restaurante, bar con vistas al mar, una terraza con espectaculares vistas al océano, piscina, sauna, wifi, lavandería.
Todas las habitaciones están equipadas con una vista soberbia al océano Atlántico y la mayoría cuenta con balcón; aire 
acondicionado, baños en suite, secador de pelo, tv, teléfono.

www.nesthotel.com
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05-08-2018 08-08-2018 Erongo / Erindi - Old Traders Lodge- FB & GD

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para realizar un vuelo escénico sobre Sossuvlei, sobrevolar el campo de Diamantes y 
dirigirnos a la costa. Allí veremos desde el aire el Eduard Bohlen Shipreck, un barco naufragado a principios del siglo pasado, con más 
de 2,000 toneladas semi cubiertas por la arena. Continuando hacia el norte avistaremos varias colonias de focas hasta llegar a 
Sandwich Harbor.

Desde allí y sobre la línea costera, veremos las salinas de Wavis Bay antes de nuestro aterrizaje en Swakpmund para repostar y 
continuar vuelo esta vez sobre la costa Henties Bay. Aquí tendremos la oportunidad de ver Zeila Shipwreck un naufragio reciente 
(2008) y continuar hacia Cape Fur Seal colonia en Cape Cross, antes de girar tierra adentro hacia Brandberg que es la montaña más 
alta de Namibia hacia nuestro destino: Erindi.

Una vez que llegamos a Erindi, despedimos a nuestros pilotos y aviones que volverán a Windhoek.

Tarde de relax, y preparación para nuestro primer atardecer en el waterhole del lodge en Erindi.

Durante los próximos 2 días saldremos de safari a fotografiar en la reserva privada más grande de Namibia.

Pensión completa.

Erindi, con 71,000 hectáreas (Cabarceno tiene 750 y Cantabria 532.000) de tierra salvaje y virgen, con paisajes variados de montaña a 
sabana, y sin malaria. Erindi significa lugar de agua en el lenguaje Herero. Especies en peligro de extinción y poco comunes de 
leopardo se encuentran en esta reserva, todos los grandes gatos como guepardos y leones, también rinoceronte negro, el perro salvaje 
africano y la hiena marrón se pueden ver aquí.

El edificio principal es el Old Traders Lodge, donde nos alojaremos, y donde se sitúa el salón principal y la terraza con vistas al 
espectacular waterhole.
Se pueden ver hipopótamos y cocodrilos y es allí donde van a beber manadas de elefantes, de jirafas, perros salvajes y una gran 
variedad de antílopes.

www.erindi.com
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08-08-2018 - 09-08-2018 Etosha / Okaukuejo Rest Camp

Después del desayuno nos recogerá nuestro conductor en el autobús que nos llevará via Outjo a 

Okaukuejo, situado en el corazón del parque Nacional de Etosha.

Durante el trayecto tendremos preparado el equipo, porque estaremos ya de safari.
Pasaremos una noche en los chalets del waterhole en el Okaukuejo Rest Camp en régimen de alojamiento y desayuno.
Etosha es uno de los parques nacionales más grandes del mundo (22,270km2) y aloja a 114 clases de mamíferos, 340 clases de aves, 
110 reptiles. Etosha significa El Gran Lugar Blanco.

Okaukuejo está situado en el límite sur de la laguna salada seca (pan en inglés) y su mayor atractivo es su famoso waterhole, donde al 
atardecer muchos animales se acercan a beber, y que está iluminado por la noche.
Es habitual ver rinocerontes negros, elefantes y leones beber al mismo tiempo.
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BB09-08-2018 - 11-08-2018 Etosha / Halali Rest Camp

Durante los próximos dos días en el Parque Nacional de Etosha, saldremos de safari en nuestro autobús. Estaremos alojados en 
Halali, otro famoso campamento con uno de los más emblemáticos waterholes del parque, desde donde es habitual avistar leopardos 
y hienas bebiendo al anochecer.

Estratégicamente situado a medio camino entre Okaukuejo y Namutoni, Halali está rodeado también de muchas y populares 
charcas.

Hay una red de carreteras que conectan los campamentos, y otras más secundarias a las diferentes y numerosas charcas. 

www.nwr.com.na
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Cuando se constituyó originalmente el Parque Nacional de Etosha, éste contaba con 100,000 kilómetros cuadrados, conformando así 
la reserva más grande del Tierra. Pero en 1960 y por presiones políticas, se redujo el tamaño del parque a sus dimensiones actuales.

11-08-2018 12-08- 2018 Etosha / Namutoni Rest Camp- BB

Día completo de safari desde el confort del autobús.

Namutoni está situado al este del Parque Nacional de Etosha.
De esta forma recorreremos toda la diversidad del parque, sus diferentes charcas y con la posibilidad de encontrar diferente fauna en 
estas diferentes áreas.

Es el parque más cercano a Fischer's Pan, lo cual proporciona grandes concentraciones de aves de agua e incluso flamencos, aunque 
nosotros no visitamos la zona en la época de lluvias, sino en invierno, donde no se esperan lluvias.

www.nwr.com.na
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12-08-2018 - 13-08-2018 Waterberg / Waterberg Guestfarm

Después del desayuno partiremos hacia la granja Little Waterberg.
Iremos a la Cheetah Conservation Fund y veremos las actividades que desarrollan. También realizaremos un safari para ver los 
guepardos que se recuperan en esta fundación.

Waterberg es una pequeña y lujosa casa de huéspedes con un espectacular entorno y muy buena cocina. Waterberg Guest Farm está 
situado a los pies del majestuoso Waterberg Plateau al norte de Namibia, y cuenta con 42,000 hectáreas de paradisiaca sabana 
africana.

The Waterberg Conservancy que incluye Waterberg Guest Farm, Waterberg Plateau Park, the Cheetah Conservation Trust y algunos 
ranchos, cambiando con un hábitat natural de más de 150,000 hectáreas donde hay un compromiso de conservación de la flora, la 
fauna y su frágil ecosistema.

www.waterbergnamibia.com

Pag 10 de 13



DBB

13-08-2018 - 14-08-2018 Windhoek / Avani Windhoek ( Kalahari Sands)

Llegada al atardecer a Windhoek, y traslado a nuestro hotel Kalahari Sands. 

www.safarihotelsnamibia.com
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14-08-2018 - 14-08-2018 Windhoek / African Profile Safaris

Dependiendo de la hora de salida de cada vuelo, traslado al aeropuerto internacional de Windhoek.
Nuestro conductor se asegurará de que cada uno esté en el Windhoek International Airport 2 horas antes de la hora 
de salida.
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INCLUIDO:

Encuentro y traslado desde el aeropuerto internacional de Windhoek a nuestro hotel
Transporte en un vehículo con aire acondicionado y un conductor/guía de habla inglesa durante todo el viaje. 
Alojamiento según el itinerario
Comidas según el itinerario: BB= alojamiento y desayuno DBB= alojamiento, cena y desayuno FB= 
Desayuno, comida y cena
Entradas a los parque nacionales del itinerario
Traslados del aeropuerto al hotel
Actividades descritas en el itinerario
Tasas de turismo
Pack informativo en la llegada
24 horas de servicio de apoyo

 EXCLUIDO

Todos los vuelos internacionales o tasas de aeropuerto
Comidas y bebidas que no estén especificadas en el itinerario
Actividades que no estén descritas en el itinerario
Gastos de visado
Gastos personales
Seguro de viaje
Propinas
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