RESERVA DE SU VIAJE
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viajes@bidtravel.es

Tesoros de Namibia en lujo
De febrero a Noviembre salidas mensuales

Disfruta 8 días en los mejores lugares de Namibia. Safaris, desiertos, cataratas Victoria
y mucho mas. No te pierdas esta super aventura. Reserva ahora!
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Incluye los vuelos con sus tasas desde origen
Incluye seguro básico
Transporte en vehículo 4x4 desde el día 2 al día 11 (mañana)
Los servicios de un guía / conductor de habla francés, español, italiano, alemán, Inglés
o Afrikaans dependiendo de la composición del grupo de día 2 hasta el día 12 por la
mañana
El alojamiento en pensión completa mencionados o similares (excepto para almuerzos
y cena en el dia 1 en Windhoek y dia 14 en las Cataratas Victoria)
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Agua mineral durante la viaje con el guía
Excursiones que según en el programa
Entradas en los parques y las reservas mencionadas en el programa
Un mapa de Namibia y una botella pequeña de Amarula por persona como regalo de
bienvenida
Transferencias de habla inglesa en los días 1, 13 y 14
Impuestos locales (15% a fecha de hoy,sujeto a posibles ajustes de precios según
aumente o disminuya el tipo aplicable)
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas y gastos personales
Comidas en windhoek dia 1 y Cataratas Victoria dia 14
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

15 días / 14 noches

Día 1.

Origen - Namibia

Vuelos nocturnos a Namibia

Día 2.

Windhoek

Llegada a Namibia. Llegamos al aeropuerto internacional de Windhoek y tomaremos un coche
de alquiler para ir rumbo al Hotel “Londiningi Guesthouse” o “Windhoek Garden Guesthouse”
en donde te alojarás para tomar un descanso por tan largo viaje y que puedas pasar tu primer
noche. Recuerda que el Transfer será en inglés.
Noche a Londiningi Guesthouse (**/***), Windhoek Garden Guesthouse (**/***) o similar.

Día 3.

Windhoek - Sesriem

Visita a la ciudad de Windhoek, en donde podrás disfrutar de la arquitectura colonialista
alemana de la ciudad, visitar museos, parques en los que podrás sacar fotos, almorzar y
tomarte un relax. Luego haremos una salida a Sesriem, a 300km de Windhoek, en donde
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disfrutaras del desierto de Namib, una de las dunas más altas del mundo. De ahí iremos a la
bodega Guest Farm, para degustar vinos locales de Namibia y finalmente pasarás la noche en
hotel “Desert Camp” o “Desert Quiver Camp”.
Noche a Desert Camp (***), Desert Quiver Camp (***) o similar.

Día 4.

Sesriem - Sossusvlei - Sesriem

Visita a Sossusvlei y Deadvlei. Desde el hotel alojamiento mientras desayunas disfrutarás el
amanecer en el desierto de Sossusvlei, donde se encuentra la Duna 45. A 20km de ahí
ingresaremos con 4x4 a Deadvlei, lago muerto hace más de 900 años. Luego visitaremos el
famoso Cañon de Sesriem formado por el Río Tsauchab, que a su vez está escavado en la
tierra con aproximadamente 2km de longitud y 30m de alto. Finalizando el paseo iremos de
vuelta al hotel para pasar la noche.
Noche a Desert Camp (***), Desert Quiver Camp (***) o similar.

Día 5.

Sesriem - Swakopmund (350 km > +/- 07h00)

Desde Sesriem, continuaremos nuestro viaje hacia la costa de Swakopmund, atravesaremos
los desfiladeros del Kuiseb, donde se encuentra el Cañón del Río Kuiseb. Hacia la mitad de
éste cruzaremos el Trópico de Capicornio y finalmente alcanzaremos Swakopmund, uno de los
balnearios más visitados de Namibia, ya que aquí se destaca la Cerveza de barril. Finalmente
pasaremos la noche en el encantador hotel Guesthouse.
Noche a Guesthouse / habitación estándar a Swakopmund (***)

Día 6.

Swakopmund -Walvis Bay -Swakopmund

Partiremos a Walvis Bay, donde embarcaremos en un crucero por la bahía que te llevará a la
búsqueda de pelícanos, flamencos y cormoranes, y en Pelican Point podrás observar como
nadan las focas, leones marinos y delfines junto al barco, otra de las cosas que podrás
disfrutar es degustando ostras acompañadas de cava y aperitivos que brinda el crucero. Luego
del almuerzo regresaremos a Swakopmund en donde tendrás una tarde libre realizar
actividades extras en la ciudad. Finalmente volveremos al hotel Gueshouse.
Noche a Guesthouse / habitación estándar a Swakopmund (***)

Día 7.

Swakopmund - Twyfelfontein (350 km > +/- 06h00)

Luego del desayuno, iremos a la ciudad de Uis y a Twyfelfontein, para descubrir el maravilloso
paisaje que ofrece Damaraland: las montañas más altas de Namibia, con 2.573 metros de
altura. Twyfelfontein es conocida por sus restos arqueológicos que datan de más de 3000 años
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y contienen más de 2000 figuras de arte rupestre. Esta salida incluye excursión con guía y
vehículo del circuito para recorrer el lecho del Río Huab y Aba-Huab en busca de Oryx,
gacelas y elefantes del Desierto. ¡Te quedarás asombrado!
Noche a Twyfelfontein Lodge (***) o similar.

Día 8.

Twyfelfontein - Etosha

Tras el desayuno, visitaremos Twyfelfontein “Fuente de la duda”, para descubrir los grabados
y pinturas rupestres de hace 6000 años. Luego de este paseo iremos a Etosha, camino hacia
la ciudad de Outjo, aquí disfrutaremos de un almuerzo y durante el atardecer iremos al "Parque
Nacional de Etosha" en el que recomendamos que realices el "Safari Camp", ya que ese es el
mejor momento del día para ver como los animales se dirigen a las charcas. Finalmente
cenaremos y nos alojaremos en Etosha Taleni Village, Etosha Safari Camp o Toshari Lodge.
Noche a Etosha Safari Camp (***), Etosha Taleni Village (***), Toshari Lodge (***) o similar.

Día 9.

Etosha

Pasarás un día de Safari con el guía y vehículo del paseo en el parque de Etosha, uno de los
principales atractivos de Namibia. Este parque ofrece una de las mejores obras de la vida
silvestre en el mundo donde hay 114 especies de mamíferos, 340 variedades de aves y 110
especies de reptiles. Este paseo puede hacerse durante la mañana o por la tarde, para
disfrutar de los Elefantes, Rinocerontes, manadas de leones entre otros animales. Por la noche
te alojarás en el Mokuti Lodge o Mushara Bushcamp.
Noche a Mokuti Lodge habitación estándar (***/****), Mushara Bushcamp (***) o similar.

Día 10.

Etosha / Divundu (530 km > +/- 08h30)

Desayuno en hotel alojamiento, luego salida hacia Divundu. Por la tarde llegada e instalación
en el Lodge.
Noche a Mahangu Lodge (***); Nunda Lodge (***) o similar.

Día 11.

Divundu

Desayuno en el hotel y salida hacia el norte, frontera con Namibia. Realizaremos un crucero
disfrutando del espectacular paisaje del río y la vida salvaje. Seguido a ello disfrutaremos de
un pequeño safari en el Parque Mahangu con su guía y el 4x4 del circuito. Por la tarde
haremos otro safari con su guía y 4x4 del circuito en Buffalo Park.
Noche a Mahangu Lodge (***); Nunda Lodge (***) o similar.
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Día 12.

Divundu - Kongola (250km>04h00)

Desayuno en el hotel y Salida hacia Kongola, en la región de Kwango en la franja de Caprivi.
Llegada al lodge. Tiempo libre para relajarte y descansar. Por la tarde realizaremos un safari
en el Parque Nacional de Bwabwata junto al guía y la 4x4 del circuito. Luego volveremos al
lugar de hospedaje para cenar.
Noche a Namushasha River Lodge (***), Camp Kwando (**/***) o similar.

Día 13.

Kongola - Chobe

Por la mañana, haremos una visita a un pueblo capriviano con el guía. Luego una excursión en
barco por el río Chobe (no privado). Casi 450km haremos una excursión hacia la frontera para
entrar a Botswana y continuaremos hacia el alojamiento.
Noche a Old House (**/***) o similar.

Día 14.

Chobe - Victoria Falls

Comenzaras realizando un safari en el Parque Nacional de Chobe, con guía en 4x4 (FIN DE
LOS SERVICIOS DE GUÍA). Regresaremos al Lodge para almorzar y descansar. Tendrás la
tarde libre en la que podrás realizar diferentes actividades disponibles con suplemento. Por
ultimo cena y alojamiento en Shongwe Lookout o A’Zambezi River Lodge.disponibles con
suplemento.
Noche a Shongwe Lookout (***); A’Zambezi River Lodge (***) o similar.

Día 15.

Victoria Falls - Partida

Desayuno en el hotel, luego visita a las Cataratas Victoria, Zimbabwe con un guía de habla
inglés (visita no es privada).Transfer de habla inglés al aeropuerto de Victoria Falls para tomar
su vuelo de regreso a su origen. Llegada al día siguiente, o según vuelo elegido

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Etosha Safari Camp
Categoría: 3EST
El hotel se sitúa a solo 10 km al sur de
Andersson Gate, en la C 38 entre Outjo
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y Okaukuejo.Los 50 chalés con camas
dobles individuales están recogidos
entre árboles mopane y transmiten a
los huéspedes la sensación de estar en
el regazo de la naturaleza africana. Un
lugar de interés especial es el bar
Oshebeena, con un estilo de típico bar
de pequeña ciudad y desbordante de la
alegría de vivir de África. Hay también
un camping para los amantes de la
naturaleza.Cada chalé está provisto de
mosquitera, aire acondicionado, cuarto
de baño privado y una pequeña
veranda.

Windhoek
Noche a Londiningi Guesthouse (**/***), Windhoek Garden
Guesthouse (**/***) o similar.

Sesriem / Sossusvlei / Sesriem
Noche a Desert Camp (***), Desert Quiver Camp (***) o similar.

Sesriem / Swakopmund
Noche a Guesthouse / habitación estándar a Swakopmund (***)
Swakopmund / Walvis Bay / Swakopmund
Noche a Guesthouse / habitación estándar a Swakopmund (***)
Swakopmund / Twyfelfontein
Noche a Twyfelfontein Lodge (***) o similar.
Twyfelfontein / Etosha
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Noche a Etosha Safari Camp (***), Etosha Taleni Village (***),
Toshari Lodge (***) o similar.
Etosha
Noche a Mokuti Lodge habitación estándar (***/****), Mushara
Bushcamp (***) o similar.
Etosha / Divundu
Noche a Mahangu Lodge (***); Nunda Lodge (***) o similar.
Divundu
Nunda Lodge (***) o similar.
Divundu/Kongola
Noche a Namushasha River Lodge (***), Camp Kwando (**/***) o
similar.
Kongola / Chobe
Noche a Old House (**/***) o similar.
Chobe / Victoria Falls

Noche a Shongwe Lookout (***); A’Zambezi River Lodge (***) o
similar.
Victoria Falls / Partida

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
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Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Si su vuelo llega con más de un día a destino habrá que hacer reajustes en los mismos
Necesaria documentación en Regla: Pasaporte según nacionalidad.
###
En estas salidas guiadas en regular se permite participantes de diferentes países. Si tenemos clientes
de habla castellana, el mismo guía también puede hablar inglés, portugués, italiano e incluso alemán,
siempre en función de las nacionalidades de los clientes en cada salida (máximo 3 idiomas por
salida, aunque lo normal es que sean solo 2).
Máximo 8 personas en un 4x4 con techo solar 10 lugares

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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