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• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados durante el
recorrido con guías - con-
ductores de habla inglesa
/española

• 11 noches de alojamiento
en campamento con tien-
das móviles pre-erguido.

• 2 noches en hotel/guest
en Windhoek y Swakop-
mund

• Alojamiento en régimen
especificado.

• Todas las comidas , en los

campamentos pre-ergui-
do

• Safaris y visitas especifi-
cadas en el itinerario en
vehiculos con ventana
garantizada

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

Día 1º España - Johannesburgo
Salida en vuelo regular con destino a
Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 2º Johannesburgo - Windhoek
Llegada y conexión con el vuelo con
destino a Namibia.Llegada al aero-
puerto de Windhoek y traslado al
hotel. Reunión informativa con el
guía. Resto del día libre. Alojamien-
to.

Días 3º y 4º Parque Nacional Etos-
ha
Desayuno. Salida por carretera hacia
Etosha. Este parque es una de las
reservas y santuarios de animales más
importantes en Africa. Disfrutamos
de safaris de día completo, uno por
la mañana y otro la tarde, y en las
noches observamos una maravillosa
diversidad de animales alrededor de
la charca que bordea nuestro campa-
mento. Pensión completa y aloja-
miento en el campamento.

Día 5º Parque Nacional Etosha
Desayuno. Continuamos nuestros
safaris en Etosha y nos movemos
hacia el lado Este del parque. Nues-
tro campamento es instalado en una
concesión privada. Pensión comple-
ta y alojamiento en el campamento.

Día 6º: Ruacana
Desayuno.Viajamos a través de
Owamboland, el área comunal de la
gente Oshiwambo. Paramos a ver un
Baobab gigante el cual solía funcio-
nar como iglesia. Arribamos a Rua-
cana por la tarde con tiempo para
relajarnos en nuestro campamento a
la orilla del río Kunene. Pensión
completa y alojamiento en el cam-
pamento.

Día 7º y 8º Kaokoland - Visita
Himba - Cataratas Epupa
Desayuno. Las cataratas Epupa son
una serie de cascadas donde el río
Kunene cae 60 metros en 1,5 km,
formando una multitud de canales y
piscinas entre las rocas. Visita a un
poblado Himba para familiarizarnos

con su forma de vida. Los Ovahimba,
una tribu semi nómada, vive en dis-
persos poblados a lo largo de la
región. Se caracterizan por su aspecto
orgulloso y amigable, y las mujeres
son notables por su insólita belleza.
Pensión completa y alojamiento en
el campamento.

Día 9º Damaraland
Desayuno. Salida por la mañana
temprano hacia nuestro campamento
en Damaraland. Los cambios de
colores de los paisajes de los alrede-
dores se disfrutan con caminata guia-
da al atardecer con explicaciones de la
flora única y la geología del área.
Pensión completa y alojamiento en
el campamento.

Día 10º Twyfelfontein - Brandberg
Desayuno. Visitamos el área de
Twyfelfontein salida para ver los gra-
bados rupestres ,los Organ Pipes y la
montaña quemada. Acampamos a
los pies de Brandberg, la montaña
más alta de Namibia. Pensión com-
pleta y alojamiento en el campa-
mento.

Día 11º Swakopmund 
Desayuno. Camino a Swakopmund,
visitamos la Colonia de Osos Mari-
nos de Cape Cross, una de las colo-
nias más grandes en tierra firme en el
mundo. Almuerzo. Swakopmund,
con su atmósfera alemana, es el prin-
cipal centro balneario en Namibia.
Día libre para disfrutar el encanto de
este pueblo antiguo o para realizar
alguna de las muchas excursiones
opcionales ofrecidas, vuelos escéni-
cos, globo aerostático, etc. (por cuen-
ta propia). Alojamiento.

Día 12º Montaña Gamsberg via
Paisaje Lunar- Observación de
Estrellas
Desayuno. Salida vía el paisaje lunar
paramos a ver la inusual planta prehis-
tórica Welwitschia, un árbol enano
que crece gracias a la humedad de la
costa Atlántica. Su promedio de vida
es estimado de más de 1.000 años. Por
la noche tenemos la oportunidad de
observar cúmulos de estrellas y plane-
tas (si el tiempo lo permite) a través de
un refractor. Pensión completa y alo-
jamiento en el campamento.

Día 13º y 14º Desierto del Namib -
Sossusvlei
Desayuno. Nuestro viaje nos lleva al
sur, al corazón del Desierto del
Namib. A la mañana siguiente sali-
mos temprano hacia Sossusvlei,
parando en el cinturón de dunas para
disfrutar los cambios de colores de las
dunas más grandes del mundo. La
mañana se emplea caminando entre
las dunas de Sossusvlei y Deadvlei.
En ruta de vuelta al campamento dis-
frutamos de una caminata corta al
cañón de Sesriem.
Pensión completa y alojamiento en
el campamento.

Día 15º Windhoek - Johannesbur-
go - España
Desayuno. Escalando las montañas
del Parque Namib Naukluft, llega-
mos a Windhoek sobre el medio día,
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso, vía Johannesburgo.
Noche a bordo.

Día 16º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios

16 días desde

2.384 e

Esencias de Namibia
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N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Febrero: 1 29
Marzo: -
Abril: 1
Mayo: 13
Junio: 3
Julio: 1 17 31

Agosto: 14
Sept: 2 18
Octubre: 2 16
Noviembre: 13  
Diciembre: 19

Notas
- Salidas en inglés durante todo el año
- Salidas en español desde Julio a Octubre
- Se requiere pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses

un mínimo de 2 páginas consecutivas en blanco y por entrada
al país

- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- Tasas aéreas /carburante y visado NO incluidos, así como nin-

gún gasto personal          
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
-Consulte Suplementos Aéreos pág. 86 y 87.

* Salidas en español desde Julio a Octubre

Safari móvil standard en campamentos exclusivos en Namibia o Botswana. Permita al equi-
po de safari armar el campamento, preparar su comida y guiarlo expertamente por la saba-
na africana.
TAMAÑO DEL GRUPO:
• 2-14 clientes.
• Salidas programadas, o cualquier fecha en safaris hechos a medida entre noviembre y

junio.
TIENDAS Y EQUIPO:
• Tiendas espaciosas y cómodas para 2 personas (L2.75m x                   

An2.75m x Al1.90m) con 2 ventanas con mosquitera.
• Silla de safari plegable.

Catre con colchoneta, saco de dormir y almohadón pequeño.     
• Una gran tienda (5m x 5m)  para sombra.

COMIDAS Y BEBIDAS:
• Servimos 3 comidas nutritivas cada día, con las cenas 'Al fresco' debajo de las estrellas.
• Té y café disponible en el campamento
• Bebidas alcohólicas no incluidas y pueden comprarse al comienzo del safari.

VEHICULOS:
• Namibia - vehículo Toyota hecho especialmente con ventanillas corredizas y techo ple-

gable.
• Nevera e instalaciones para cargar baterías en todos los  vehículos

STAFF:
• Guía, chef y asistente de campamento.  

SAFARI MÓVIL STANDARD

Fechas de salida

CIRCUITO /ALOJAMIENTO TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

ESENCIA DE NAMIBIA               
SAFARI MÓVIL ESTÁNDAR

01Feb - 30Jun; 01Nov - 20Dic 2.384 € 2.559 €

01Jul - 31Oct 2.462 € 2.638 €

Precios por persona según habitación. 

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




