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Lo mejor de Namibia
Salidas mensuales hasta fin de año

Un viaje Safari por Namibia (África) inolvidable. Oferta con salidas garantizadas
durante todo el año, con un precio que nadie puede igualar. Solo en Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Un viaje Safari por Namibia (África) inolvidable. Oferta con salidas garantizadas durante todo el
año, con un precio que nadie puede igualar. Garantía y calidad Bidtravel.
Los vuelos desde Origen con tasas
El seguro básico, válido para residentes en España.
El tfno de asistencia de 24 horas
La ventaja de contratar con el líder de intenet en opiniones positivas
Servicio de guía/conductor de habla española
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Vehículo de 4-8 plazas dependiendo del Nº participantes y disponibilidad
Los alojamientos según se menciona están sujetos a disponibilidad
Comidas según itinerario en pensión completa
Las entradas de los parques nacionales y reservas naturales mencionadas en el
programa
Excursiones y visitas mencionadas en el programa
Impuestos locales (15% a fecha de hoy, sujeto a posibles ajustes de precios según
aumente o disminuya el tipo aplicable)

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Tasas del aeropuerto de Windhoek,
Almuerzos durante toda el viaje,
Bebidas y gastos personales
Seguro de anulación
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Este viaje tiene condiciones especiales de anulación

Día 1.

Origen - Namibia

Salida en vuelo vía un punto, noche en el avión

Día 2.

Windhoek - Otjiwarongo (260 km > +/- 05h30)

Llegada al aeropuerto internacional de Windhoek. Encuentro con el guia y salida rumbo a
Otjiwarongo. Llegada al lodge en el final de tarde. Cena

Día 3.

Otjiwarongo - Etosha este

Salida rumbo al Parque Nacional de Etosha vía la ciudad de Otjiwarongo. Parada en el centro
de conservación del leopardo, con comida en el mismo lugar. Continuación a la reserva de
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Etosha. Cena y alojamiento a la llegada

Día 4.

Etosha (+/- 200 km haciendo safari todo el día)

Desayuno. Día de safari en el Parque Etosha en vehículo 4x4. Etosha es el parque de vida
silvestre más grande de Namibia, hogar de 114 especies de mamíferos y 340 variedades de
aves. Almuerzo en uno de los campamentos del Parque. Continuación de su safari por la
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.

Etosah - Damaralan

Desayuno en el campamento. Salida hacia Damaraland con una duración del vije de 260Kms
aproximadamente. Parada en Otjikandero Himba Orphan Village, la mejor experiencia cultural
de Ovahimba adecuada a unos 20 km de Kamajab en Farm Cauas-Okawa. Himba Orphan
Village le brindará una experiencia profunda de la tribu Himba que vive en su herencia. La tribu
Himba es una de las últimas tribus de Namibia que aún abraza tradiciones y costumbres
centenarias. Otjikandero Himba Orphan Village se inició en 1999 y se desarrolla como una
atracción turística no comercial. Disfrute de esta visita guiada con guías cálidos y amigables
por un auténtico pueblo Himba. Los fondos generados por estos recorridos se utilizan para
cuidar a los huérfanos y las familias del pueblo. Este tour es una increíble oportunidad de
recolección de recuerdos y fotografías. Comida en Kamanjab y continuación del viaje a nuestra
reserva del día, cena y alojamiento

Día 6.

Damaraland - Walvis Bay

Desayuno y salida por Langstrand hacia Walvis, unos 270 kms. Parada en Twyfelfontein
(manantial dudoso), en la cabecera del valle herboso de Aba Huab, es una de las galerías de
arte rupestre más extensas del continente. En el pasado antiguo, esta primavera perenne
probablemente atraía la vida silvestre, creando un paraíso para los cazadores que
eventualmente dejaron sus marcas en las rocas circundantes. Los animales, las huellas de
animales y los diseños geométricos están bien representados aquí, aunque
sorprendentemente hay pocas figuras humanas. Comida en Uis, y continuación llegada y
alojamiento, cena.

Día 7.

Walvis Bay

- Desayuno en el Hotel - El crucero marino seguido de una excursión en 4 × 4 por las dunas
hasta el puerto de Sandwich, que combina lo mejor de ambos mundos. Después del crucero
marítimo, desembarcará en el embarcadero frente al mar. A bordo de vehículos 4 × 4,
comienza la aventura en las dunas hasta Sandwich Harbour. El almuerzo se sirve en el barco y
los refrigerios en las dunas. - Llegada y alojamiento en Bay View Resort - Cena en Walvis Bay
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Día 8.

Walvis - Sossusvlei

- Desayuno en el Hotel - Salida hacia Sossusvlei (aproximadamente 388 km) - Almuerzo en el
camino - Llegada, cena y alojamiento en Namib Desert Lodge

Día 9.

Sossusvlei

Un comienzo temprano desde el Lodge para ingresar al Parque Namib-Naukluft al amanecer,
mientras la temperatura aún es suave y cuando los contrastes de las dunas están en su mejor
momento. Viajará en uno de nuestros vehículos todo terreno URI Gameviewer, construido a
medida en Namibia para el Lodge, con su propio guía especialmente capacitado que
compartirá todo su conocimiento del área, los animales, la vida vegetal y mucho más con
usted. Se realizan paradas regulares en el espectacular recorrido de ± 60 kilómetros a través
del corredor de dunas hasta el Vlei para obtener información o disfrutar de las vistas. En Dune
45, hacemos una parada para ver la duna más fotografiada del mundo. Más adelante, una
caminata guiada de ida y vuelta de 2,6 kilómetros hasta Dead Vlei es imprescindible para los
visitantes saludables. ¡Los más enérgicos tienen la oportunidad de subir a la cresta superior de
Big Daddy Dune, una de las dunas más altas de esta área! Pasamos tiempo explorando
Sossusvlei antes de regresar al Lodge aproximadamente 5 horas y media más tarde para el
almuerzo.
Cena y desayuno en el hotel

Día 10.

Sossusvlei - Kalaharia

Desayuno en Lodge - Salida hacia Mariental (Aproximadamente 307 km) - Almuerzo en
Maltahohe - Sundowner con el Lodge - Llegada, cena y alojamiento en Kalahari Anib Lodge

Día 11.

Regreso

- Desayuno en Lodge - Salida hacia Mariental (Aproximadamente 307 km) - Almuerzo en
Maltahohe - Sundowner con el Lodge - Llegada, cena y alojamiento en Kalahari Anib Lodge

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Etosha Safari Lodge
Categoría: 3EST
The Andersson Gate into Etosha
National Park is a mere 9 km away. A
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daily shuttle service operates between
the accommodation facilities of the
Gondwana Etosha Collection and
Windhoek.Guests rave about the view:
the restaurant and chalets, situated on
a hillock, offer magnificent views of the
African bush savannah. The lodge
consists of 55 air-conditioned double
room chalets, a restaurant, bar and
three swimming pools.

Uukwaluudhi Safari Lodge
Categoría: 3EST
Este Lodge, se encuentra en el norte
del Parque Nacional de Etosha, en la
región árida de Kunene, ofrece a los
viajeros la oportunidad de ver la vida
silvestre de la Kaokoland. Está situado
en una pequeña reserva en la región
Omusati que forma parte de la zona de
vida silvestre núcleo. La tranquilidad de
la mezcla monte circundante a la
perfección con el ambiente en la cena o
mientras persistente alrededor del bar
en compañía de otros entusiastas del
safari que comparten sus historias y
experiencias a través de África viajar.
Ofrece habitaciones bien equipadas,
todas con baño con vistas al Pan
Oklahoma. El restaurante está en
perfecta armonía con el entorno
natural.

Namib Desert Lodge
Categoría: 3EST
Este hotel, que se encuentra en el km
93,8 del Parque Nacional de NamibNaukluft, está a tan solo 60 km al norte
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de Sesriem y a 5 km de la carretera
principal, a la entrada de Sossusvlei.
Todo el hotel se extiende a lo largo de
las dunas fosilizadas de la antigua
Namib. Los huéspedes pueden
relajarse en la terraza del restaurante
mientras admiran las espectaculares
vistas y saborean algunos de los platos
locales e internacionales y bebidas
frescas. Quienes deseen refrescarse
podrán utilizar las dos piscinas y las
tumbonas situadas en torno a ellas. El
hotel cuenta con parking privado
vigilado para sus huéspedes.

Swakopmund Hotel & Entertainment
Centre
Categoría: 4EST
Swakopmund, la entrada a la Costa de
los Esqueletos entre el desierto de
Namibia y las playas del Océano
Atlántico. Este hotel lleno de encanto
se construyó en el histórico edificio que
una vez fue la Estación de Ferrocarril
alemana y posee un atractivo encanto
del pasado combinado con ocio
moderno. El Parque Nacional de la
Costa de los Esqueletos se halla a
escasa distancia y a 2 km se encuentra
la estación de tren de Swakopmund. A
46 km se halla el Aeropuerto de Walvis
Bay.

Etango Ranch Guest Farm
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel gay friendly está
situado en Windhoek. Los viajeros
encontrarán las principales zonas de
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ocio a 30. 0 km. Los viajeros
encontrarán el campo de golf más
cercano a 30. 0 km del alojamiento. Los
visitantes encontrarán numerosos
enlaces de transporte público a 30. 0
km de distancia. Los visitantes
encontrarán el aeropuerto a 1000
metros. Etango Ranch Guest Farm
garantiza una estancia tranquila ya que
solo cuenta con 12 habitaciones. Hay
conexión Wi-Fi para ofrecer mayor
bienestar y confort. La recepción no
está abierta durante todo el día. Etango
Ranch Guest Farm ofrece una
habitación especialmente diseñada
para familias que incluye una cuna. Los
clientes no sufrirán ninguna molestia
durante su estancia ya que esta
propiedad no admite mascotas. Hay
aparcamiento a disposición de los
clientes.

C’est si Bon Hotel
Emanya@Etosha Game Lodge
East Etosha Safari Camp Gondwana Collection Namibia
South Under The Stars Kehi Yovikamba Buruxa Camp
Bay View Resort Namibia
Namib Desert Lodge Gondwana Collection Namibia
Kalahari Anib Lodge Gondwana Collection

IMPORTANTE

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

En estas salidas guiadas en regular se permite participantes de diferentes países. Si tenemos clientes
de habla española, 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).
###
Las anulaciones en este caso concreto son:
Más de 60 días antes de la salida: 10% de la cantidad total
60 a 46 días antes de la salida: 25% de la cantidad total
De 45 a 31 días antes de la salida: 40% de la cantidad total
30 a 16 días antes de la salida: 65% de la cantidad total
15 a 06 días antes de la salida: 90% de la cantidad total
De 05 a 0 días antes de la salida: 100% de la cantidad total
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