
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 recibirá y les 
trasladará a su hotel.  Resto del día 
libre a disposición. Alojamiento.  
Avani Windhoek (primera) 
 

Día 3: Windhoek / Desierto del 
Namib 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Desierto del Namib, 
hasta llegar al área de Sossusvlei. 
Llegada al lodge y almuerzo. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento. 
Namib Desert Lodge / 
Agama Lodge 
 

Día 4: Desierto del Namib 
Pensión completa. Por la mañana 
visita a las dunas de Sossusvlei y 
Deadvlei, algunas de hasta 300 metros 
de altura. Según la hora del día, 
adquieren diversos colores - de 
amarillo a rojo, pasando por tonos 
diferentes de naranja. Subiremos a 
una de las dunas para darnos cuentas 
de la enorme inmensidad de este 
desierto. Visita al cañón de Sesriem: 
los siglos de erosión han horadado 
una estrecha garganta de cerca de 
1km de longitud. En el fondo de la 
garganta, que tiene una altura de 30 - 
40 metros, se encuentran las piscinas 
naturales que se llenan en la época de 
lluvias. Sesriem deriva su nombre de 
la época en que los pioneros tenían 
que atar 6 medidas de cuero para 
extraer el agua de las pozas. Almuerzo 
en la zona de Sesriem. Cena y 
alojamiento en el lodge. 
 

Día 5: Desierto del Namib / 
Cuenca del Kalahari 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el desierto del 
Kalahari, realizando en ruta una visita 
panorámica de la zona. Llegada al 
Lodge a mediodía. Almuerzo. Por la 
tarde, saldremos de safari en 4x4 en 
los vehículos del lodge, donde 
podremos contemplar un gran número 
de animales dentro de la reserva 
privada. Regreso al Lodge al 
atardecer. Cena y alojamiento.  
Camelthorn  
Kalahari Lodge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Día 6: Cuenca del Kalahari 
Pensión completa. Salida para 
realizar una caminata a pie 
acompañados de miembros de la tribu 
de bosquimanos, cazadores – 
recolectores, considerados la tribu más 
antigua de toda África. Durante la 
visita, de alrededor de 1 hora y media, 
podremos aprender de la forma de 
vida de esta tribu nómada. 
Posteriormente, visitaremos un centro 
de guepardos, para disfrutar de cerca 
de la presencia de estos 
extraordinarios animales, los felinos 
más amenazados de África. La  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

duración de la visita será de 1 hora 
aproximadamente y estaremos 
acompañados por el guía. Regreso al 
lodge y almuerzo. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.  
 

Día 7: Cuenca del Kalahari / 
Windhoek / España 
Desayuno. Regreso por carretera a 
Windhoek (3 horas aprox.) y traslado 
al aeropuerto Internacional de Hosea 
Kutako para salir en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Enero: 14 y 28 
Febrero: 11 y 25 
Marzo: 11 y 25 
Abril: 1, 8 y 22 
Mayo: 6 y 20 
Junio: 3 y 17 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Octubre: 14 y 28 
Noviembre; 11 y 25 
Diciembre: 9 y 23 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Qatar Airways, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados de llegada y salida 
(ocasionalmente, podrán ser con guía 
de habla inglesa).  
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles/lodges previstos. 
• Desayuno diario, cuatro almuerzos y 
cuatro cenas. 
• Visitas y excursiones que se indican 
con guía acompañante de habla 
hispana. 
• Entradas a los parques. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 390 € 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
15 julio al 16 agosto: 275 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios para 
noviembre y diciembre. 
El orden de las actividades en el 
desierto del Kalahari puede variar, 
respetando la totalidad de las mismas. 
 

Namibia a tu alcance 
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AAffrriiccaa  ddeell  SSuurr  


