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

Día 2: Windhoek 
Llegada al aeropuerto Internacional de 
Hosea Kutako en Windhoek donde un 
representante les ayudará a realizar el 
papeleo para el alquiler del coche 
además de explicarles el itinerario. 
Resto del día libre. Alojamiento.  
Avani Hotel (primera) 
 

Día 3: Windhoek / Estosha 
Aprox. 400 Km – 4/5 horas excluyendo 
paradas – carretera B1 & C38. 
Desayuno. Recomendamos una salida 
temprana por carretera hacia el norte 
pasando por Okahandja, donde se 
encuentra el mercado de artesanías de 
Mbangura. Pueden parar para realizar 
una pequeña visita, pero aconsejamos 
no estar allí mucho tiempo para llegar 
temprano al alojamiento y así poder 
invertir la tarde en hacer un safari con 
su propio coche en Etosha (entradas 
no incluidas). Alojamiento. 
Toshari Lodge 
 
Día 4: Parque Nacional de Etosha 
Desayuno. Hoy podrán estar el día 
completo en el parque nacional de 
Etosha, uno de los más grandes de 
África. El Parque Nacional Etosha fue 
proclamado como la primera zona de 
conservación de Namibia en 1907. 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. Podrán realizar el safari en su 
propio coche (entrada al parque no 
incluida). Alojamiento.  
 

Día 5: Etosha / Twyfelfontein 
Aprox. 300 Km – 4/5 horas excluyendo 
paradas – carretera C39 
Desayuno. Salida por carretera a la 
región de Damaraland, donde podrán 
ver su paisaje volcánico. De camino 
podrán pasar por Otjikandero, donde 
se encuentra un orfanato Himba, para 
conocer a la mítica tribu local que solo 
habita en Namibia, y el Bosque 
Petrificado, un yacimiento formado por 
troncos de árboles petrificados, que 
han perdurado en el tiempo como si 
fueran rocas (entrada no incluida). 
Llegada al alojamiento. Podrán realizar 
distintas visitas a puntos cercanos de 
la zona, como la Montaña Quemada y 
Organ Pipes (entradas no incluidas) o 
realizar una de las actividades que 
ofrezca el alojamiento, en vehículos 
4x4. Cena y alojamiento. 
Twyfelfontein Country Lodge  

Día 6: Twyfelfontein / 
Swakopmund  
Aprox. 330 Km – 5/6 horas excluyendo 
paradas – carretera C35 
Desayuno. Les aconsejamos ver los 
grabados rupestres de Twyfelfontein, 
de hasta 6.000 años de antigüedad, y 
que constituyen la mayor muestra de 
arte rupestre de África (entrada no 
incluida). Después salida por carretera 
hacia Swakopmund – uno de los 
lugares de vacaciones más populares 
en la costa. Recomendamos realizar 
una visita para conocer las zonas más 
emblemáticas de la ciudad, como su 
mercado local. Si se llega sobre una 
hora temprana a Swakopmund, antes 
de las 16:00 pm, se podrá realizar 
alguna de las actividades que se 
ofertan en la ciudad, como los quads 
por las dunas o un vuelo escénico (no 
incluidas). Alojamiento. 
Swakopmund Sands 
 
Día 7: Swakopmund / Namib 
Aprox. 300 Km – 4/5 horas excluyendo 
paradas – carretera C14 
Desayuno. Por la mañana se puede 
realizar alguna excursión opcional 
ofertada en la ciudad, teniendo en 
cuenta que no se debe salir muy tarde 
hacia Namib. Salida por carretera 
hacia el Desierto del Namib a través 
del Paso de Ghaub y de Kuiseb hasta 
llegar al área de Sossusvlei. 
Recomendamos hacer parada en 
Solitaire, para ver varios coches 
abandonados y disfrutar de sus 
famosas tartas de manzana. 
Alojamiento.  
Namib Desert Lodge  
 
Día 8: Desierto del Namib 
Desayuno. Aconsejamos levantarse 
temprano, sobre las 5.30 am, para ir a 
visitar las dunas de Sossusvlei, 
algunas de hasta 300 metros de 
altura. Primeramente, la conducción 
hasta Sossusvlei podrán hacerla con 
su vehículo, donde habrá ciertas 
paradas marcadas donde podrán  

parar, como la Dune 45, conocida 
como la duna más fotografiada, 
llamada así porque se encuentra en el 
km 45. Llegado a un punto, si se 
quiere continuar el trayecto, se tendrá 
que coger el Hobas shuttle ya que es 
una zona más difícil de transitar 
incluso con 4x4 y ofrecen el traslado 
hasta la Big Dune o Crazy Dune, una 
de las dunas más altas del mundo. 
También pueden visitar el cañón de 
Sesriem: los siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1km de longitud. (Entradas al 
parque no incluidas). Alojamiento. 
 

Día 9: Namib /  
Cuenca del Kalahari 
Aprox. 300 Km – 4/5 horas excluyendo 
paradas – carretera B1 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
el desierto del Kalahari, realizando en 
ruta una visita panorámica de la zona 
de Mariental, límite occidental del 
desierto del Kalahari. Llegada al 
alojamiento a mediodía donde podrán 
almorzar (no incluido). Por la tarde 
podrán realizar un sundowner con el 
lodge (no incluido).  Cena y 
alojamiento.   
Camelthorn Kalahari Lodge  
 

Día 10: Cuenca del Kalahari / 
Windhoek  
Aprox. 250 Km – 3/4 horas excluyendo 
paradas – carretera B1 
Desayuno. Tras el mismo, pueden 
realizar una excursión ofertada por el 
lodge donde daran un paseo con los 
bosquimanos (no incluido). Regreso 
por carretera a Windhoek (3 horas 
aprox.). Devolución del coche de 
alquiler. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 11: Windhoek / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto al 
aeropuerto Internacional de Hosea 
Kutako para salir en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 enero a 31 octubre 2021 
Todos los días.  
 
INCLUIMOS 
• Avión base Qatar Airways, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslado de salida. 
• Alquiler de coche tipo Toyota Hilux 
Double Cab, entrega en el aeropuerto 
de Windhoek. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles / lodges previstos. 
• Desayuno diario y dos cenas. 
• Asistencia telefónica 24 horas 
durante su estancia. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 390 € 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
15 julio al 16 agosto: 275 € 
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