Namibia: Namibia con Walvis Bay, circuito clásico

Descubre los lugares más turísticos de
Namibia en una escapada sin igual




Un viaje que te permite conocer los principales lugares de un país por descubrir como es Namibia y donde destaca el famoso
Parque de Etosha. “El gran lugar blanco”, este es el significado de Etosha, uno de los Parque Nacionales más grandes del
mundo, formado por los ecosistemas de bosque y sabana y por las depresiones de lagunas saladas secas. No volverás
indiferente a la majestuosidad de su vegetación y de su fauna.

 Salidas:
desde marzo 2017 hasta octubre 2017

 Ciudades Visitadas:
Windhoek, Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund y
Walvis bay.

 Categorías:
Safaris y Naturaleza.

Día 1: España  Windhoek
Salida en vuelo con destino Windhoek. Noche a bordo.

Día 2: Windhoek (SA)
Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: Windhoek  Parque Nacional de Ethosa (MP)
Desayuno. Salida por carretera hacia el norte pasando por Okahandja y Otjiwarongo. En Okahandja tendremos la oportunidad
de visitar el Mercado de artesanías de Mbangura. Por la tarde, saldremos para realizar un corto safari por el Parque Nacional
de Etosha. Cena y alojamiento.

Día 4: Parque Nacional de Ethosa (MP)
Desayuno seguido por un safari de día completo en el Parque Nacional de Etosha, uno de los 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 kilómetros ² 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 África y se encuentran en
peligro de extinción, como el rinoceronte negro, guepardo e impala de frente negra. Cena y alojamiento.

Día 5: Parque Nacional de Ethosa  Twyfelfontein (MP)
Desayuno. Después saldremos por carretera a la región de Damaraland, donde podremos ver el paisaje volcánico con sus
increíbles formaciones geológicas. De camino podremos disfrutar de una excursión a ver a los Himba. Aquí obtendremos
mucha información sobre el estilo de vida y cultura de estos pueblos del desierto que viven como seminómadas. Si el tiempo
lo permite, visitaremos el Bosque Petrificado bates de llegar al lodge. Por la tarde, salida para realizar un excursión en los
bancales secos de los Ríos de Damaraland en busca del elusivo Elefante del Desierto. Cena y alojamiento.

Día 6: Twyfelfontein  Swakopmund (AD)
Desayuno y posterior salida para visitar los grabados rupestres de Twyfelfontein de hasta 6000 años de antigüedad y que
constituyen la mayor muestra de arte rupestre de África. Después, pondremos rumbo por carretera hacia Swakopmund, uno
de los lugares de vacaciones más populares en la costa de Namibia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7: Swakopmund  Walvis Bay  España
Desayuno. Traslado a la Bahía de Walvis para disfrutar de un crucero en catamarán durante el que podremos contemplar
delfines y leones marinos mientras disfrutamos de las excelentes ostras locales y vino espumoso. Tras el crucero, traslado al
aeropuerto de Walvis Bay. (Recomendamos reservar vuelos a partir de las 13.30 horas). Noche a bordo.
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Día 8: España
Llegada. NOTA En algunos casos, dependiendo del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje será de un día más.

Servicios incluidos en el viaje














Vuelo ida y vuelta
Traslados aeropuertohotelaeropuerto
5 noches de estancia en los hoteles previstos o similares
Régimen de alojamiento y desayuno en Windhoek y Swakopmund
Régimen de Media Pensión en Etosha y Twyfelfontein
Entradas a los Parques Nacionales y excursiones indicadas en el itinerario
Guía acompañante de habla castellana
Visita guiada de las tribus Himba
Safari en busca de los elefantes del desierto en Damaraland en 4x4 abierto
Visita del Bosque Petrificado (sujeta a condiciones climatológicas)
Visita de los grabados rupestres de Twyfelfontein
Crucero en catamarán en Walvis Bay con snacks y vino espumoso
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Visado

Notas importantes

IMPORTANTE: Para poder incrementar el número de salidas regulares, y debido al número limitado de guías de habla
hispana en Namibia, se reserva el derecho de realizar en Inglés en casos excepcionales algunos de los traslados en los
programas regulares. En concreto, podrán ser realizados en inglés los traslados entre Windhoek y Sossusvlei (a la ida o a la
vuelta), y los traslados entre Kalahari y Windhoek (a la ida o a la vuelta) en cualquiera de los programas. Esta medida afecta
exclusivamente a los traslados. Todas las excursiones y actividades, así como los traslados entre parques están garantizadas
en castellano. Vacunas recomendadas: Tétanos y fiebre amarilla especialmente en el caso de que vaya a viajarse al norte
de Namibia. Para más información consulte con la correspondiente embajada o en la página www.maec.es en ficha del
país. NOTA En algunos casos, dependiendo del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje será de un día más..
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