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NAMIBIA 
Fly & Drive Namibia ruta I

Desde 2.120 €*
• Día 1: España – Johanesburgo Salida en vuelo de línea regular con destino Johanesburgo,
vía ciudad europea. Cena y noche a bordo.
• Día 2: Johanesburgo - Windhoek Llegada a Johanesburgo y conexión con vuelo a
Windhoek. Llegada y traslado al hotel Safari Court o sim. Resto del día libre y alojamiento.
• Día 3: Windhoek – Reserva de Etosha Desayuno y recogida de su vehículo de alquiler.
Salida al norte, pasando por Okahandja y Otjiwarongo hasta el Waterberg Plateau, una con-
fortable parada intermedia para los viajeros. Continuación a la Reserva Natural de Etosha.
Alojamiento en el Rest Camp Halali/Okaukuejo.
• Día 4: Reserva de Etosha Desayuno. Día completo para disfrutar del Parque Nacional de
Etosha: 22.000 kms2 que constituye el hogar de las principales especies de la fauna Africana:
leones, rinocerontes, elefantes, guepardos, hienas y multitud de herbívoros como orix, búfa-
los y multitud de antílopes de todo tipo. Alojamiento en su Rest Camp.
• Día 5: Reserva de Etosha – Damaraland Desayuno. Recorrido por carretera y pistas de fácil
acceso hasta Vingerklip, en el área de Khorixas y a 95 kms al oeste de Outjo. Se encuentra
en el interior de una extraña formación geológica, vestigio de una erosión prehistórica de 35
m de altura. Cena y alojamiento en el Vingerklip/Twelfontein Country Lodge o sim.
• Día 6: Damaraland – Swakopmund Desayuno. Salida al oeste en dirección hacia
Swakopmund en plena "Skeleton Coast" (Costa de los Esqueletos). En el camino podrán visi-
tar áreas de interés: grabados rupestres de Twyfelfontein, bosque petrificado, etc.
Alojamiento en el Hotel Europa Hof o similar.
• Día 7: Swakopmund – Desierto del Namib Desayuno y salida en dirección al sur, hacia la
Reserva Nacional del Namib-Naukluft, de 49.768 kms2 de extensión, la mayor de Namibia.
Los paisajes son variados: desde un impresionante macizo montañoso hasta llanuras desér-
ticas y elevadas dunas. Cena en el Sossusvlei Lodge o sim.
• Día 8: Área del Namib Desayuno. Salida muy temprano hacia el interior de las dunas de
Sossusvlei. Aconsejamos que el día anterior y en su lodge contraten para hoy un vehículo 4X4,
con el que pueden llegar sin dificultad hasta el pie mismo de las dunas. La salida deben
hacerla antes del amanecer, ya que cuando lleguen a las dunas, los contrastes y el color pro-
ducido en las mismas por el sol son únicos y espectaculares. Cena en su lodge.
• Día 9: Desierto del Namib – Windhoek Desayuno y salida hacia Windhoek. Devolución del
vehículo de alquiler. Resto del día libre y alojamiento en el hotel Safari Court.
• Día 10: Windhoek - Johanesburgo – España Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular de regreso a España, vía Johanesburgo y ciudad europea. Noche a bordo.
• Día 11: España Llegada y fin del viaje.

NAMIBIA 
Fly & Drive Namibia ruta II

Desde 3.110 €*
• Día 1: España – Johanesburgo Salida en vuelo de línea regular con destino Johanesburgo,
vía ciudad europea. Cena y noche a bordo.
• Día 2: Johanesburgo - Windhoek Llegada a Johanesburgo y conexión con vuelo a
Windhoek. Llegada y traslado al hotel Safari Court o sim. Resto del día libre y alojamiento.
• Día 3: Windhoek - Waterberg Desayuno. Recogida de su vehículo de alquiler y salida hacia
la planicie de Waterberg. Llegada y alojamiento en el Waterberg Rest Camp o similar.
• Día 4: Waterberg - Reserva de Etosha Desayuno y salida a Etosha. Llegada y alojamiento en
Halali Rest Camp/Okaukuejo Rest Camp.
• Días 5 y 6: Reserva de Etosha Días libres para disfrutar del Parque Nacional de Etosha:
22.000 kms2 que constituye el hogar de las principales especies de la fauna Africana: leones,
rinocerontes, elefantes, guepardos, hienas y multitud de herbívoros como orix, búfalos y multi-
tud de antílopes de todo tipo. Desayuno y alojamiento en su Rest Camp.
• Día 7: Reserva de Etosha - Damaraland Desayuno. Salida hacia Damaraland. Cena y aloja-
miento en Vingerklip lodge/Twelfontein Country Lodge.
• Día 8: Damaraland - Grootberg Desayuno y salida hacia el oeste. Llegada a Grootberg y alo-
jamiento en Grootberg Lodge o similar.
• Día 9: Grootberg - Swakopmund Desayuno y salida hacia Swakopmund en plena "Skeleton
Coast" (Costa de los Esqueletos). Llegada y alojamiento en el hotel Europa Hof o sim.
• Día 10: Swakopmund Desayuno. Posibilidad de efectuar un minicrucero por la Bahía Walvis,
para ver, con suerte, delfines y focas. Alojamiento en el hotel.
• Día 11: Swakopmund - Desierto de Namib Desayuno y salida hacia el sur a la reserva
Nacional de Namib-Naukluft. Llegada, cena y alojamiento en Sossusvlei lodge o similar.
• Día 12: Área del Namib Desayuno y salida muy temprano al interior de las dunas para ver
este paisaje con la salida del sol. Regreso a su Lodge, cena y alojamiento.
• Día 13: Área del Namib - Tok Tokkie Salida al interior del desierto, el área más inexplora-
da. Día de trekking suave y exploración, en el que dormiremos en camas de campaña (con todo
el material de abrigo necesario) al aire libre para asistir a uno de los espectáculos más impre-
sionantes del desierto namibio: su cielo estrellado. Pensión completa.
• Día 14: Tok Tokkie Pensión completa. Día de actividades en el desierto. Noche al aire libre.
• Día 15: Tok Tokkie - Windhoek Desayuno y salida de regreso a Windhoek. Devolución del
vehículo de alquiler. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Safari Court.
• Día 16: Windhoek – Johanesburgo – España Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de regreso a España, vía Johanesburgo y ciudad europea. Noche a bordo. 
• Día 17: España Llegada y fin del viaje.

SALIDAS: DIARIAS - SALIDAS REGULARES - MÍN. 2 PERS.

FLY & DRIVE NAMIBIA RUTA I 2 PERS. 4 PERS. 6 PERS. SUP. IND.
TOYOTA COROLLA: 1 Mar - 31 Oct 2.120 - - 360
NISSAN X-TRAIL: 1 Mar - 31 Oct 2.320 2.150 - 360
TOYOTA 4X4 DOBLE CABINA: 1 Mar - 31 Oct 2.370 2.180 - 360
VW MICROBÚS: 1 Mar - 31 Oct - - 2.170 360
Supl. aéreos South African A. en clase L V* T* Q*
1 Mar - 20 Abr y 1 Jul - 23 Sep 61 110 109 157
21 Abr - 30 Jun Sin supl. 29 78 127
24 Sep - 31 Oct 212 136 185 233
(*) Los suplementos en dichas clases son por trayecto.
Otros suplementos opcionales
Póliza de Gastos de Cancelación 48 Ampliación seguro básico 36
(*) Consultar el punto “precio” en condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Madrid con South African Airways.

LOS PRECIOS INCLUYEN: • BILLETE DE AVIÓN DE LINEA REGULAR CLASE “L” CON SOUTH AFRICAN AIRWAYS • ESTANCIA EN HOTELES/LODGES/CAMPS MENCIONADOS O SIMILARES DE
CATEGORÍA TURISTA • RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN PROGRAMA • COCHE DE ALQUILER SEGÚN PROGRAMA CON KILOMETRAJE ILIMITADO • TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN WIND-
HOEK Y ASISTENCIA TELEFÓNICA EN INGLÉS Y CASTELLANO DURANTE EL RECORRIDO • SEGURO DE VIAJE, SEGURO A TERCEROS, SEGURO DE ACCIDENTES Y BOLSA DE VIAJE.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: • TASAS AÉREAS, DE CARBURANTE Y DE AEROPUERTO • OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS COMO INCLUIDOS,( CONDUCTOR  ADICIONAL, ENTRADAS A LOS PARQUES...).
NOTA IMPORTANTE: En Ethosa el aloj. es en Rest Camp cuya categoría no puede establecerse en base a parámetros europeos, aunque sería standard, igualando al resto de los alojamientos.
CONDUZCA USTED MISMO (“U-DRIVE”): Las carreteras en Namibia son generalmente muy buenas, con poco tráfico fuera de las grandes ciudades. Conduciendo su propio vehículo (U-Drive) es la
mejor manera de conocer el país, con el único inconveniente de que debido a la limitada capacidad hotelera, es necesario reservar su alojamiento con antelación. Muchos de nuestros circuitos regulares
en NAMIBIA admiten la opción de realizarlos usted mismo en coche de alquiler. Para mayor flexibilidad, este sistema de circuitos está basado en alojamiento y desayuno (algunos lugares sólo en régi-
men de alojamiento) y no se incluyen los costos de excursiones opcionales, entradas, etc., aunque sí el vuelo España/Namibia/España y kilometraje ilimitado. También se les proveerá de los bonos para
los hoteles, mapas de las rutas, información para facilitarle su viaje, así como un teléfono de atención 24hrs. 
No se incluyen nunca seguros opcionales del vehículo, ni combustible, ni tasas especiales de la compañía de alquiler de coches, tales como tasas de entrega de vehículo en lugar diferente al de recogi-
da, etc. En estos casos el cliente pagara directamente a la compañía de alquiler del vehículo. Además la compañía de alquiler de vehículos, al recogerlo le pedirá un depósito (NAD 2.000 - 220 € apro-
ximadamente) reembolsable al final del uso del automóvil para cubrir posibles desperfectos que este pueda sufrir durante su utilización. (Dicho depósito se puede efectuar con tarjeta de crédito).

SALIDAS: DIARIAS REGULARES - MÍN. 2 PERS.

FLY & DRIVE NAMIBIA RUTA II 2 PERS. 4 PERS. 6 PERS. SUP. IND.
TOYOTA COROLLA: 1 Mar - 31 Oct 3.110 - - 430
NISSAN X-TRAIL: 1 Mar - 31 Oct 3.490 3.170 - 430
TOYOTA 4X4 DOBLE CABINA: 1 Mar - 31 Oct 3.580 3.210 - 430
VW MICROBÚS: 1 Mar - 31 Oct - - 3.210 430
Supl. aéreos South African A. en clase L V* T* Q*
1 Mar - 20 Abr y 1 Jul - 23 Sep 61 110 109 157
21 Abr - 30 Jun Sin supl. 29 78 127
24 Sep - 31 Oct 212 136 185 233
(*) Los suplementos en dichas clases son por trayecto.
Otros suplementos opcionales
Póliza de Gastos de Cancelación 48 Ampliación seguro básico 36
(*) Consultar el punto “precio” en condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Madrid con South African Airways.

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




