
DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de
6 meses. Los ciudadanos españoles no necesi-
tan visado.

GEOGRAFÍA

Namibia está en el suroeste de África. Es un país
grande y principalmente yermo que comparte
fronteras con Angola al norte, Botswana al este,
África Sur al sur y, en la franja de Caprivi, con
Zambia y Zimbabwe. Al oeste tiene 1.280 km del
litoral más desolado y solitario del mundo. A lo
largo de 300 km de la costa sur se encuentran
las inmensas dunas de arena del Desierto de
Namib que se extienden tierra adentro entre 80
y 130 km. En el interior, una gran meseta que va
de norte a sur acaba en profundos acantilados
por encima de la gran depresión de arena que
es en desierto del Kalahari. En el extremo nor-
oeste se encuentran las montañas de Kaoko-
land con una extensión de 66.000 km cuadrados
que llegan hasta casi la Costa de los Esqueletos

(Skeletons Coast) por el oeste y más allá del
lago seco Etosha. El Parque Nacional de Etos-
ha, con una fauna muy variada es uno de los
más bellos de África, libre aún de la masificación
humana de otros parques más conocidos.

CLIMA

Verano (Octubre-Abril) La media de las tempe-
raturas en el interior varía entre 20ºC y 34ºC
durante el día. Temperaturas por encima de
40ºC se registran a menudo en los extremos
norte y sur del país.
La costa, influenciada por la corriente fría de Ben-
guela, disfruta de una variación relativamente
pequeña de entre 15ºC y 25ºC. Nieblas espesas
son relativamente normales por la noche. La
humedad es generalmente muy baja en la mayor
parte de Namibia, pero puede subir hasta el 80%
en el extremo norte del país durante el verano.
La estación lluviosa va de Octubre a Abril. La
pluviosidad media varía de menos de 50mm a lo
largo de la costa, a 350mm en la región interior

central, a 700mm en Caprivi. Las lluvias esporá-
dicas no afectan significativamente a los despla-
zamientos por carretera, sin embargo los turistas
deben tener cuidado cuando crucen o acampen
en los lechos de los ríos durante la estación llu-
viosa ya que las riadas son comunes.
Invierno (Mayo-Septiembre) Las temperaturas
en el interior varían entre 18ºC y 25ºC durante
el día. Temperaturas bajo cero y escarchas son
normales durante la noche.
La estación seca del invierno (de mayo a octu-
bre) se considera la temporada más agradable
para visitar el país. Resulta preferible evitar los
parques nacionales de Namib y Etosha entre
diciembre y marzo, época extremadamente
calurosa. El período en que las zonas turísticas
se hallan más concurridas acontece durante las
vacaciones escolares, tanto de Namibia como
de Sudáfrica, que suelen desarrollarse desde
mediados de diciembre a mitad de enero, de
finales de abril a principios de junio y de fina-
les de agosto a mediados de septiembre.

DATOS INTERÉS NAMIBIA
IDIOMA

El inglés es el idioma oficial. Además, se habla
afrikaans, alemán, herero, kwanyama  y otras
lenguas más minoritarias.

MONEDA

Dólar de Namibia. 

CORRIENTE ELECTRICA

220 V

SANIDAD

Obligatorias: Ninguna. Le aconsejamos con-
sulte con el Servicio de Sanidad Exterior.
Recomendables: Tétanos y Fiebre amarilla.
También es recomendable empezar antes de
venir un tratamiento profiláctico del paludis-
mo, si se va a visitar el norte o Caprivi.

DIFERENCIA HORARIA

En los meses de octubre a mayo la diferencia
horaria con España es de una hora menos.
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DÍA 01  ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Presentación en el aeropuerto para salir con
vuelo regular con destino Johannesburgo.
Noche a bordo.

DÍA 02  JOHANNESBURGO - WINDHOEK

Llegada y conexión con el vuelo con destino a
Namibia. Llegada al aeropuerto de Windhoek y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamien-
to en el Hotel Heinitzburg.

DÍA 03 WINDHOEK - SOSSUSVLEI

Salida desde Eros el pequeño aeropuerto
doméstico de Windhoek hacia el Sossusvlei
(una hora de duración). Safari al lado del río
Tsauchab. Pensión completa en el Sossusvlei
Widerness Camp.

DÍA 04 SOSSUSVLEI

A primera hora de la mañana, saldremos hacia
las dunas de Sosusvlei, en el corazón del des-
ierto de Namib, donde se encuentra la duna
más alta. Haremos los traslados en  vehículos
4x4. También esta incluida una visita al Cañón
de Sesriem, formado hace millones de años por
el río Tsauchab. Una estancia inolvidable para
descubrir una naturaleza, paisajes, fauna y flora
únicos. Pensión completa en el Sossusvlei
Widerness Camp.

DÍA 05  SOSSUSVLEI - SWAKOPMUND - DAMARALAND

Tomaremos una avioneta para sobrevolar el mar
de dunas rojas. Nuestro vuelo nos llevará hacia
el océano y la famosa costa de los esqueletos.
Otro paisaje inédito se presentará ante nos-

otros. Podremos observar esqueletos de barcos
y naufragios como el Eduard Bolen. Continuare-
mos el vuelo hacia Conception Bay, donde se
encuentran los restos del barco Shaunee y lle-
garemos a Sándwich Harbour y su famosa Lagu-
na, donde admiraremos miles de flamencos
volando hacia la baya de Walvis Bay y, no muy
lejos de ésta, Swakopmund. Traslado al puerto
de Walvis Bay para disfrutar de un crucero inédi-
to que ofrecerá la oportunidad de ver tortugas,
peces luna, delfines, otarias, flamencos y nume-
rosas  aves marinas. Almuerzo con ostras y cava
incluido. Tras el crucero, volveremos a Swakop-
mund, para visitar esta pequeña ciudad veranie-
ga. Por la tarde, volveremos a nuestra avioneta
para dirigirnos a el Damaraland, sobrevolare-
mos Cape Cross con la posibilidad de contem-
plar la más grande colonia de lobos marinos de
esta costa. Después giraremos hacia el este
para aterrizar no muy lejos de nuestro próximo
campo el Damaraland Camp.

DIA 06 DAMARALAND

Desde aquí partiremos a visitar la zona, iremos
en busca de los únicos elefantes adaptados al
desierto. El alojamiento se hará en cómodas
tiendas, todas equipadas con baños y ducha.
Alojamiento en el Damarand Camp, situado
en la orilla norte del cauce del río Huab. El
Camp ofrece uno de los paisajes más especta-
culares de Damaraland.

DIA 07  DAMARALAND - PARQUE NACIONAL DE

ETOSHA

Salida en avioneta desde el Damaraland hacia
la reserva de Ongava, opción de alojamiento
en el Ongava lodge o el Ongava tented
Camp, una reserva situada en la orilla del par-
que nacional de Etosha.
Ongava Lodge está situado en una reserva pri-
vada de 30.000 hectáreas, localizada al pié de la
montaña de Ondundozonanandana. Ongava es,
de hecho, una extensión natural del parque de
Etosha, al sur del mismo. Las actividades ofreci-
das por el  lodge van desde safaris nocturnos,

caminatas por la reserva, night drive y otras acti-
vidades no permitidas en el parque de Etosha.
Onzava Tented Camp: Pequeño, íntimo y muy
cómodo, el campo de Ongava nos remonta a
los tiempos del camping de Hemingway. Sus 6
habitaciones tienen vista a la charca de agua
que atrae gran variedad de animales, ilumina-
da por la noche para poder disfrutar del espec-
táculo. Las construcciones están hechas de
mopani, un árbol muy común en esta zona de
Etosha. El Camp está equipado con instalacio-
nes de energía solar. Posibiliad de realizar safa-
ris, tanto en coche como a pie, con la posibili-
dad de observar leones o rinocerontes. 

DIA 08  ONGAVA - WINDHOEK

Salida en avioneta desde Ongava hacia Wind-
hoek. Llegada al aeropuerto de Windhoek y
traslado al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento en el Hotel Heinitzburg. 

DIA 09  WINDHOEK - JOHANNESBURGO - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para coger el vuelo
con dirección Johannesburgo. Llegada y tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo regular
de regreso a casa.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

Entradas a los parques/reservas/áreas conser-
vación.
Todas las actividades descritas en el itinerario
Las actividades organizadas por los Lodges /
Camps.
Vino de la casa durante las comidas y cenas.
Seguro de viaje.

NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados y comidas no men-
cionadas en el itinerario.
Las bebidas alcohólicas (excepto vino de la casa),
propinas, gastos personales, teléfono, etc.
Propinas.
Tasas, visados y combustible.

PRECIO POR PERSONA (Mínimo 2 personas)
Del 01/04 al 15/06 
Doble: 7835 € Sup. Individual: 1.350 €
Del 16/06 al 31/10
Doble: 8.950 € Sup. Individual: 1.350 €
Suplemento aéreo del 01/04 al 30/04 y del
01/07 al 15/07: 139 €
Suplemento aéreo del 16/07 al 31/10: 420 €
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular con IB clase S desde Madrid.
Guía/piloto de habla inglesa.
Vuelo charter de Windhoek a Windhoek.
Pensión Completa excepto en Windhoek (alo-
jamiento y desayuno)

“Africa es como una enorme esponja, que finalmente acaba por absorberte”
Katherine Hepburn en La Reina de Africa

LO MEJOR
DE NAMIBIA
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