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CLÁSICO de NAMIBIA   
Parques y etnias 
 
En lengua nama, Namibia significa "vasto lugar abierto". Este país, situado entre el Atlántico y las 

grandes planicies del Kalahari, alberga una gran variedad de fauna y flora que se adapta a la aridez de sus 
tierras y convive con unos espectaculares paisajes.  

 
Este circuito se ha convertido es un verdadero clásico de las rutas viajeras. Incluye parques nacionales 

mundialmente famosos, desierto con inmensas dunas, aldeas de pobladores ancestrales, grabados rupestres y 
formaciones geológicas insólitas, ciudades costeras en las que avistar fauna atlántica y enclaves de atmósfera 
colonial. Se combina el alojamiento en hoteles con un campamento móvil que permite una estrecha cercanía 
con los diferentes entornos. Todo un lujo. 
 

 

 

 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 

Ruta  Parques y etnias 
 

Duración  14 días 

 

Dificultad  Nula 
 

Viaje  Compartido 

 

 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
 

 
 

Mapa del circuito 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSpnzc81aErM.k6nXbfBU-CrI&usp=sharing
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España -  Windhoek 
Vuelo. Noche a bordo. 
 
Día 2  Windhoek  
Windhoek es la capital de Namibia y puede ser visitada en cualquier época del año. Destacan su arquitectura 
alemana, su atmósfera colonial y su realidad mestiza. Comienzo del programa. Encuentro con el guía en la 
recepción del (o similar) sobre las 18h00 para reunión informativa. Cena libre. Hotel. AD   
Hotel Thule o similar 
 

 
 
Día 3  Windhoek – Cheetah Conservation 
Tras el desayuno, viaje hasta el Cheetah Conservation Found. El CCF es una asociación sin ánimo de lucro 
para la conservación del guepardo y su medio ambiente. Se ha convertido en un referente internacional. Visita 
al centro educativo para conocer la historia de este animal. Tras el almuerzo, nos unimos al equipo que 
alimenta a los guepardos del centro. Luego, breve viaje hasta el alojamiento. Lodge. PC      
Frans Indongo Lodge  
 

 

 
Día 4  Parque Nacional Etosha 
El parque ocupa 22.210 km2. Ecosistemas de sabana y bosque bajo con matorral. Su gran planice 
carbonatada le da el nombre (etosha: “gran lugar blanco”).  
 

   

https://www.hotelthule.com/
http://www.indongolodge.com/
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Es una de las reservas más importantes de África. Un santuario en el que viven miles de animales salvajes: 
leones, leopardos, guepardos, hienas, elefantes, varias especies de antílopes, cebras, jirafas, etc. La avifauna 
cuenta con 326 especies registradas. Rest Camp. PC  Namutomi Camp o similar  
 

 
 

Días 5 y 6  Parque Nacional Etosha 
Continuamos explorando esta maravilla de la naturaleza, último santuario del rinceronte negro. Desde las charcas 
cercanas al alojamiento podemos contemplar a los numerosos animales que bajan a beber. Rest Camp. PC  
Okakuejo Camp o similar 
 

 
 
Días 7 y 8  Damaraland - Twyfelfontein – Poblado Himba 
Viaje temprano hacia nuestro campamento en Damaraland. En el camino visitamos un  poblado Himba. Los 
Ovahimba, una tribu semi nómada, viven en aldeas dispersas a lo largo de la región. Se caracterizan por su 
alta estatura y su aspecto orgulloso y a la vez amigable. Las mujeres destacan por sus complejos peinados y 
su vestimenta tradicional. Pasamos unas horas conociendo a este pueblo fascinante.  
 

 

http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/namutoni
http://etoshanationalpark.co.za/okaukuejo/
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A la mañana siguiente visitamos el área de Twyfelfontein (Patrimonio de la Humanidad) con caminatas para ver 
los grabados rupestres y los Organ Pipes, insólitas formaciones geológicas. Llamativos cambios de colores. 
Explicaciones de la geología y de la singular flora. Por la tarde, paseo por el río efímero, con la posibilidad de 
encontrar elefantes del desierto. Parada en la colina Welwitschia para ver la puesta del sol, antes de regresar al 
campamento. Safari Móvil de Lujo. PC 
 

   
 

Días 9 y 10  Swakopmund  
Viajando a través de la Costa de los Esqueletos  llegamos a Swakopmund, con su atmósfera alemana, principal 
centro balneario en Namibia. Día libre para disfrutar del encanto de este pueblo antiguo o para realizar alguna 
de las muchas excursiones opcionales (vuelos escénicos, globo aerostático, quads, etc.).  
A la mañana siguiente nos embarcamos en un crucero marino para ver alimentar a los osos marinos y gran 
cantidad de aves. Posibilidad de avistar tortugas laúd y dos especies de delfines.  
Hotel. AD     Hotel Hansa o similar 
 

    
 

Días 11 y 12  Desierto del Namib – Sossusvlei  
Salida en ruta por el cañón Kuiseb para llegar a nuestro nuevo campamento, situado al borde del desierto del 
Namib.  

http://hansahotel.com.na/
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Al día siguiente, salida temprano hacia Sossusvlei, parando en el cinturón de dunas para disfrutar de los 
cambios de colores en las dunas más grandes del mundo. La mañana se emplea caminando entre las dunas 
de Sossusvlei y Deadvlei. En ruta de vuelta al campamento, caminata corta por  el cañón de Sesriem. Safari 
Móvil de Lujo. PC 
 

   
 
Día 13  Windhoek – Vuelo de regreso 
Desayuno. Salida hasta la capital. Llegada a Windhoek sobre las 13h00. Traslado al aeropuerto para vuelo de 
regreso. Noche a bordo.  
 
Día 14  Llegada a España  
 
Mapa del circuito  La ruta puede variar ligeramente dependiendo de las condiciones locales. Algunos alojamientos 
pueden ser sustituidos por otros similares y de la misma categoría en función  de fechas y disponibilidad. 
 
 
 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 

SALIDAS 2018   5 febrero – 5 marzo – 2 y 23 abril – 7 y 14 mayo – 11 y 25 junio – 2, 16 y 30 julio – 6 y 20 
agosto –  3 y 17  septiembre – 1 y 15  octubre – 5 noviembre – 22 diciembre 
Son las fechas de comienzo del itinerario (Día 2). Según los vuelos, habrá que salir un día antes de España.  
 
GRUPOS   2 – 8 viajeros por vehículo  
 
PRECIO SERVICIOS de TIERRA   2.700 € / viajero 
Suplemento individual  340 €   
 
INCLUYE 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Días 2 y 13) 
- Guía de habla inglesa 
- Vehículo Land Rover. Conductor y carburante 
- 4 noches de alojamiento en campamento móvil de lujo. Régimen de Pensión Completa (PC) 
- 7 noches en hoteles/ lodges. Categoría turista, habitación doble a compartir, régimen de PC y AD 
- Excursiones y entradas a Cheetah Conservation Fund, Etosha, Poblado Himba, Twyfelfontein, Río Efímero,  
Costa de los Esqueletos, crucero delfines, y Sossusvlei 
 
NO INCLUYE 
- Vuelos  
- Seguro de viaje  
- Excursiones y visitas opcionales  
- Comidas y bebidas no especificadas  
- Propinas y gastos personales 
- Todo lo no incluido en el apartado anterior   
 
VUELO   Desde 430 € más tasas (580 € aprox.)  
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado a nuestras oficinas copia por fax o correo electrónico del ingreso efectuado.  
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSpnzc81aErM.k6nXbfBU-CrI&usp=sharing
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TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA Y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en las cuentas:  

La Caixa     ES77  2100  1582  3302  0011  4155 
Santander  ES97  0030  1004  7102  9361  2273 

Los  pagos han de ser justificados por fax o correo electrónico a nuestras oficinas. Debe constar el nombre, 
los apellidos y el número de expediente que te habremos facilitado (o en su defecto, nombre/apellidos, país y 
fechas en las que viajarás). El pago final se ha de realizar, como máximo, 15 días antes de la fecha de salida 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con un mínimo de 6 meses de vigencia.  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO  No es necesario para estancias inferiores a 90 días.  
 
SANIDAD  No es necesaria ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad 
 
ALOJAMIENTOS  
Hoteles-Lodges Los establecimientos mencionados pueden variar por otros similares en función de fechas y 
disponibilidad.  
Safari Móvil de Lujo  
El equipo incluye un guía profesional, sus asistentes y el cocinero. Parte del equipo viaja en vehículo 
independiente encargándose del montaje del campamento. El guía acompaña a los participantes del safari en 
otro vehículo. Un cocinero experimentado prepara las comidas que se disfrutan bajo las estrellas (o bajo una 
gran carpa).   
. Tiendas Meru espaciosas y cómodas para 2 personas (L6m x An3.5m x Al2.20m) con aislante incluido y 
alfombra, 4 ventanas grandes con mosquitera. 
. Silla de safari plegable. 
. 2 camas cómodas (no de campamento) con colchón (20cm), ropa blanca, mantas y almohadas. 
. Baño en-suite (A2m X An3.5mX Al2.20m) con ducha con agua caliente, toallas, lavabo, espejo e inodoro, 
champú, jabón, loción corporal y repelente de insectos. 
 

     
 
COMIDAS Y BEBIDAS 
. 3 comidas nutritivas cada día que se acampa.  
. Agua mineral incluida. 
. Té y café disponible en el campamento.  
. Vino sudafricano en las cenas 
. Otras bebidas alcohólicas no incluidas. Pueden comprarse en ruta o al comienzo del safari. 
. Excluye almuerzo y cenas en Windhoek y Swakopmund 
VEHÍCULOS 
Land Cruiser con ventanillas corredizas y techo plegable. 2-8 pasajeros  
Neveras e instalaciones para cargar baterías en todos los vehículos. 
 

   
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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GUÍAS   Guía local de habla inglesa. Hay posibilidad de guía en español. Consúltanos.  
 
PROPINAS  No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.  
 
EQUIPO PERSONAL ACONSEJADO  Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, ropa de 
algodón, camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, prenda de abrigo (según fechas), calzado 
cómodo, chanclas o sandalias, gafas y crema solar, gorra o sombrero, toalla, bañador, linterna, prismáticos, 
pequeño botiquín personal.  
 
OTROS DATOS PRÁCTICOS  Los enchufes son de modelo inglés (voltaje: 220 – 240) Consúltanos sobre 
adaptadores. El idioma más hablado es el inglés, que convive con las lenguas locales (ovambo, herero, etc.) y 
con el afrikáans.  
 
CLIMA  Namibia tiene un clima de desierto subtropical. La corriente fría de Bengala mantiene la costa fresca y 
sin lluvias. En el interior, veranos (de octubre a abril) calurosos y lluviosos.  
 
MONEDA  La moneda es el Dólar namibio (NAD), que conserva paridad con el Rand sudafricano. 1 €: = 15,19 
NAD (aprox.)  
 
DIFERENCIA HORARIA  GMT + 2  
 
CONDICIONES GENERALES   Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA   No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN  Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
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FOTOS   
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