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Tesoros de Namibia
4 salidas garantizadas hasta septiembre

Un Viaje por Namibia que permite visitar los principales zonas de interés, pero con un
toque de aventura y originalidad. Desde hace 20 años organizando safaris
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Un Viaje por Namibia que permite visitar los principales zonas de interés, pero con un toque de
aventura y originalidad. Desde hace 20 años Bidtravel organiza Safaris. Garantía de satisfación
asegurada!!
Los vuelos con sus tasas
Traslados desde/al aeropuerto según el itinerario.
Conductor / guía acompañante local de habla inglesa durante todo el viaje.
Traductor en español en toda la ruta.
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Asistente de campamento para montar/desmontar tiendas y cocinero.
Todo el equipo de acampada (incluidos sacos de dormir).
Vehículos 4x4 especiales de safari.
Pensión completa durante todo el viaje, exceptuando en Swakopmund y Windhoek
donde incluimos solo el desayuno.
Combinación de Hoteles (Categoría turista) y acampada durante todo el viaje, según
itinerario.
Entradas a los parques nacionales según itinerario.
Visitas en el Desierto del Namib: Elim Dune, Deadvlei, Sossusvlei y Sesriem / Walvis
Bay / Swakopmund township / Twyfelfontein / aldea Himba / Epupa Falls / 3 noches en
Etosha (safaris) / actividades culturales con los San (bosquimanos).
Seguro santiario y de patriación
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Actividades opcionales que se ofrecen
Bebidas y gastos personales
Seguro de viaje extra con anulación
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

17 días / 16 noches

Namibia, país ubicado en el Suroeste de África. Limita con Angola, Zambia, Botswana,
Sudáfrica y la salvaje costa del Atlántico al Oeste. Empezaremos nuestra ruta dirigiéndonos al
sur del país para ver las impresionantes dunas de arena rojiza en el desierto del Namib.
Visitaremos la costa Atlántica y la ciudad de Swakopmund con una clara evidencia del pasado
colonial germánico.
Namibia es conocida por la calidad de sus safaris y Etosha, sin duda, nos ofrece algunos de
los mejores en África. Elefantes, jirafas, cebras, ñus, oryx, rinocerontes o leones son algunos
de los animales que podremos encontrar en este santuario natural. En este viaje
contactaremos con la etnia Himba, en la árida región de Kunene. Los Himba tienen una fuerte
tradición y una de las estéticas tribales más espectaculares de África. El fin de nuestro viaje
será en territorio de la etnia Khoisan, muy cerca de la frontera con Botswana. Las dos noches

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

de acampada en la zona nos permitirá observar el gran conocimiento que este pueblo cazadorrecolector tiene sobre el entorno natural.

Día 1.

Vuelos a Namibia

Vuelos

Día 2.

Llegada a Namibia

Llegada al aeropuerto internacional Hosea Kutako, en la capital namibia de Windhoek. Tras
cumplimentar los trámites de entrada al país y recoger el equipaje, nos encontraremos con el
guía quien nos acompañará hasta el alojamiento. Resto del día libre. Windhoek tiene un legado
colonial alemán que se refleja en sus numerosos restaurantes, establecimientos comerciales,
así como en un uso generalizado de esta lengua. Con una interesante mezcla de arquitectura
histórica y edificios modernos, la capital alberga el antiguo fuerte de Alte Feste, la iglesia
Christuskirche Christ (originaria de 1896) o la Corte Suprema. Noche en Villa Vista
Guesthouse o similar. Desayuno incluido.

Día 3.

Windhoek - Solitaire - Namib - Naukluft

Emprenderemos nuestro recorrido temprano desde Windhoek hasta el Parque Nacional NamibNaukluft. Haremos parada en la pequeña localidad de Solitaire. Ya por la tarde, alcanzaremos
el campamento de Sesriem, en el Parque Nacional Namib-Naukluft, un emplazamiento ideal
para explorar el desierto de Namib, ubicado junto a la puerta del parque y a poca distancia del
cañón de Sesriem, donde siglos de erosión han cincelado una garganta de aproximadamente
1 kilómetros de longitud. Haremos una primera incursión al parque nacional y disfrutaremos de
la puesta de sol sobre la duna Elim. A solo cinco kilómetros del campamento, la famosa duna
de 100 metros de altura, es una atalaya perfecta para ver el ocaso del día entre el contraste de
las dunas rojas y las montañas Naukluft de color azul púrpura, en el horizonte opuesto.
Regresaremos a nuestro campamento para la cena. Noche en Sesriem Campsite. Pensión
Completa.

Día 4.

Namib - Naukflut

Antes del amanecer, entraremos al PN Namib-Naukluft, la más extensa área de conservación
de toda África, con una superficie similar a la de toda Suiza. Ascenderemos a la Duna 45,
denominada así por estar a 45 kilómetros de Sesriem. Más tarde, alcanzaremos las inmensas
dunas de Sossusvlei, sin dudas una de las imágenes más espectaculares de Namibia. Las
primeras horas de la mañana son ideales para gozar de este paisaje único. El cielo azul claro
contrasta con las dunas rojas gigantescas, que se elevan a casi 400 metros de altura. Estas
icónicas dunas cobran vida a la luz de la mañana, en un emplazamiento que también es el
hogar de la vida silvestre del desierto como el oryx o el avestruz. Los viajeros podrán escalar
Big Daddy, una de las dunas más altas. Asimismo, descubriremos Deadvlei, un lugar que
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parece sacado de otro planeta. Una explanada enorme que en su día fue un lago, ahora seco,
donde se combina un suelo blanco y agrietado con el color anaranjado de las dunas
circundantes. Por si fuera poco, unas acacias petrificadas completan el paisaje. Regreso para
almorzar al campamento de Sesriem y, por la tarde, entraremos al parque de nuevo para
disfrutar por última vez de la belleza del paisaje y para hacer una pequeña excursión al cañón
de Sesriem. Vuelta al campamento de Sesriem. Pensión completa.

Día 5.

Namib - Naukflut - Swakopmund

Muy temprano nos dirigiremos hacia la costa atravesando el corazón del parque NamibNaukluft, haciendo una parada en la localidad de Solitaire y en el cañón Kuiseb, cuyo curso de
agua solo es apreciable de manera ocasional. Alcanzaremos a la hora del almuerzo Walvis
Bay, segundo punto migratorio de aves más importante de África. En la bahía de Walvis
podremos observar medio centenar de aves marinas como flamencos, pelícanos, cormoranes
y, con un poco de suerte, leones marinos y delfines. Tras la visita, llegada a Swakopmund.
Swakopmund es una ciudad costera con una arquitectura de estilo colonial alemán y conocida
por sus amplias avenidas y su terreno desértico circundante. Fundada en 1892 como el puerto
principal para el sudeste del África alemana, Swakopmund es la capital turística de la Costa de
los Esqueletos y, con una atmósfera relajada, uno de los mejores emplazamientos para la
práctica deportes de aventura y la segunda residencia de la clase alta namibia. Cena en un
restaurante típico para degustar la gastronomía autóctona (no incluido en el precio). Noche en
Bon Hotel Swakopmund o similar. Desayuno.

Día 6.

Swakopmund

Jornada completa para visitar Swakopmund, en la costa de Namibia. Por la mañana podremos
visitar el “Township”, donde viven diferentes grupos culturales (Damaras, Namas, Hereros,
Ovambos...). Al mediodía almorzaremos en el centro de la ciudad y callejearemos para
encontrarnos con la rica arquitectura colonial y realizar compras. Alternativamente este día se
pueden realizar algunas de las actividades opcionales que se ofrecen en las inmediaciones de
la ciudad (no incluidas - consultar). Bon Hotel Swakopmund o similar. Desayuno.

Día 7.

Swakopmund - Damaraland

Saldremos en dirección a Damaraland, donde llegaremos antes del almuerzo. Una vez
instalados en el campamento, ubicado en Twyfelfontein, tendremos la oportunidad de observar
una de las concentraciones de arte rupestre más ricas de África. Twylfelfontein, “fuente de
duda” en lengua local, y declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2007, dispone de
2.500 grabados en roca. Visitaremos también el museo viviente de Damara y los llamados
Organ Pipes, una formación rocosa que comprende un grupo de basaltos columnares que se
asemejan a tubos de órganos. Noche en el camping Aba-Huab Rest Camp. Pensión completa.

Día 8.

Damaraland - Opuwo

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Hoy nos dirigiremos a Opuwo, ubicada en la región de Kunene. Dependiendo la hora de
llegada, por la tarde, visitaremos un poblado de los Himba para aprender más sobre este
grupo cultural y acercarnos a sus costumbres y su forma de vida. Opuwo, que significa "el fin"
en Herero sirve como la capital de la región y es conocida como la puerta de entrada a las
magníficas Cataratas Epupa. El paisaje circundante se caracteriza por colinas bajas y vastas
llanuras desérticas habitadas por una gran cantidad de vida silvestre adaptada al desierto.
Alojamiento en Opuwo Country Lodge o similar. Pensión Completa.

Día 9.

Opuwo - Epupa falls

Jornada para conocer las cataratas Epupa. De camino a esta maravilla, visitaremos algún
poblado de la étnia Himba. Ubicadas en la zona de Kaokoland, en las proximidades con
Angola, Epupa Falls son una serie de pequeñas cascadas creadas por el río Kunene, creando
cientos de pequeñas piscinas naturales. Las Epupa Falls, que precisamente significa “caída de
agua”, crean un gran espectáculo originado por el árido desierto y las escarpadas montañas.
Una visita que se complementa con la observación de los majestuosos babobabs y las
higueras circundantes, así como la presencia de gran variedad de aves. Alojamiento en
Omarunga Epupa - Falls Camp Gondwana Collection Namibia o similar. Pensión Completa.

Día 10.

Epupa Falls

Seguiremos conociendo de cerca los poblados de esta área de Kaokoland. Por la mañana
descubriremos algunas aldeas Himba, con la finalidad de vivir de cerca sus tradiciones y
costumbres. Ya por la tarde, seguiremos disfrutando del paisaje de las cascadas. Alojamiento
en Omarunga Epupa - Falls Camp Gondwana Collection Namibia o similar. Pensión Completa.

Día 11.

Epupa Falls - Etosha

De las cataratas Epupa conduciremos hasta llegar al Parque Nacional de Etosha, donde
entraremos, ya por la tarde, realizando nuestro primer safari en dirección a nuestro
campamento. Conoceremos Etosha Oeste, la parte occidental del parque, caracterizado por un
magnífico paisaje de terreno ondulado y suelo marrón rojizo, que contrasta con el suelo de
arcilla blanca y polvorientas de otras zonas. El área cuenta con numerosos pozos de agua que
atraen a elefantes, rinocerontes, leopardos y leones, entre otros. Alojamiento en Olifantrust
Camp o similar. Pensión Completa.

Día 12.

Etosha

Jornada para explorar la zona sureste de este paraíso salvaje que es el Parque Nacional de
Etosha. Interesante safari por la zona en dirección a Okaukuejo a la búsqueda de todo tipo de
animales salvajes. Por la tarde volveremos a salir de Okaukuejo de safari. Por la noche, en el
campamento de Okaukuejo, podremos visitar la charca para contemplar jirafas, elefantes o
rinocerontes. Campamento. Alojamiento en Okaukuejo Campsite o similar. Pensión Completa.
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Día 13.

Etosha

Amanece con el salar de fondo. Una nueva jornada de safari en Etosha, que significa "gran
área blanca" y que hace referencia a las grandes depresiones secas en pleno parque nacional.
Esta zona nos regala imágenes únicas de animales envueltos en un polvo blanquecino. Nos
dirigimos al sector central del área en donde está nuestro siguiente campamento, Halali.
Llegaremos al atardecer, momento ideal para acercarse a la poza de agua que Halali tiene,
con un alto grado de posibilidades de ver rinocerontes negros y grandes grupos de elefantes
además de otros mamíferos. Campamento. Alojamiento en Halali Campsite o similar. Pensión
Completa.

Día 14.

Etosha - Khaudum

Esta mañana, dejaremos el Parque Nacional de Etosha y nos dirigiremos hacia la tierra de los
bosquimanos. En nuestro camino nos detendremos en Grootfontein para comprar algunos
comestibles. Llegaremos por la tarde al campamento donde nos alojaremos 2 noches. Nhoma
Safari Camp o similar. Pensión Completa.

Día 15.

Khaudum

Hoy haremos una visita guiada con la tribu local de bosquimanos de esta área. Podremos
experimentar cómo solían vivir y cazar en el pasado y ahora. Conviviremos todo el día con
ellos y aprenderemos a encontrar raíces en el desierto, frutos comestibles y plantas con las
que se preparan remedios tradicionales. En contraposición, es interesante visitar el
asentamiento asignado por el gobierno y su realidad. Esta visita se realizará en el Parque
Nacional de Khaudum, un desierto remoto que constituye un refugio para una gran variedad de
animales y más de 300 especies de aves. El espectacular paisaje presenta amplios cauces de
ríos, bosques secos e infinitos espacios abiertos. Alojamiento en Nhoma Safari Camp o similar.
Pensión Completa.

Día 16.

Khaudum - Windhoek

Jornada de tránsito volviendo a la capital. Comeremos por el camino y llegaremos por la tarde
a nuestro alojamiento. Cena de despedida en un restaurante típico en Windhoek (no incluida
en el precio). Alojamiento en Villa Vista Guesthouse o similar. Media pensión.

Día 17.

Regreso a casa

Última jornada en Namibia. A la hora convenida, traslado hasta el aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a casa. Fin de una aventura inolvidable.
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Kunene River Lodge
Categoría: 3EST
Este agradable hotel se halla en
Ruacana. Esta residencia es el lugar
perfecto para una estancia tranquila, ya
que solo tiene 12 habitaciones. Las
personas que se alojen en esta
residencia podrán navegar en internet
gracias a la conexión Wi-Fi de los
espacios públicos. Este hotel no
dispone de servicio de recepción las 24
horas. Desafortunadamente, no hay
dormitorios en los que los clientes
puedan pedir una cuna para los más
pequeños. Este alojamiento no permite
la entrada a mascotas. En Kunene
River Lodge, los viajeros que llegan en
coche tienen plazas de aparcamiento a
su disposición.

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.
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Ofrece habitaciones bien equipadas,
todas con baño con vistas al Pan
Oklahoma. El restaurante está en
perfecta armonía con el entorno
natural.

Bon Hotel Swakopmund
Categoría: 4EST
Entre las costas del Atlántico y el
desierto de Namib, Swakopmund es el
hogar de un nuevo hotel de 34 roomed,
Bon Hotel Swakopmund, debido a abrir
sus puertas para ocio, los viajeros de
negocios y de entretenimiento, en
diciembre de 2015. Convenientemente
situado en fiesta más popular de
Namibia destino, el hotel está situado
junto a la cúpula, un estado-of-the-art y
deportes de interior centro de
conferencias que puede albergar hasta
600 delegados con 10 suites
separatistas. A pocos minutos de la
CDB, el hotel ofrece, instalaciones
elegantes, alojamiento de lujo
moderno, un centro de negocios
independiente con salas de reuniones y
salones con capacidad para hasta 8
personas, y un servicio impecable. Hay
muchas atracciones cercanas,
excelentes restaurantes, y un montón
de actividades para disfrutar en el hotel
y en la zona.

Villa Verdi Boutique Guesthouse
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está en
Windhoek. Ubicado a 1000 metros del
centro del pueblo, el establecimiento
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brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. Las
paradas de transporte público están a
2. 0 km. Este agradable hotel garantiza
una estancia tranquila, ya que solo
cuenta con 14 dormitorios. La
construcción de este hotel se remonta
a 1994. No se admiten mascotas en las
instalaciones.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
WINDHOEK: Villa Vista Guesthouse o similar. (AD)
SESRIEM:Sesriem Campsite o similar. (PC)
SWAKOPMUND: Bon Hotel Swakopmund o similar. (AD)
DAMARALAND:Aba-Huab Rest Camp o similar. (PC)
OPUWO:Camping en Opuwo Country Lodge o similar.
(PC)
CATARATAS EPUPA:Omarunga Epupa Falls Camp
Gondwana Collection o similar. (PC)
ETOSHA:Olifantsrus Camp / Okaukuejo Campsite / Halali
Campsite o similar. (PC)
KHAUDUM NP:Nhoma Safari Camp o similar (PC)
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Especial Singles. Sin suplemento de invidual en este viaje
IMPORTANTE
Mínimo para este viaje 4 personas
Valides pasaporte seis meses.
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Revise las condiciones sanitarias desde su pais de origen

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