FICHA TÉCNICA

Etnias y Parques

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 14 días
Dificultad: Nula
Desde: 2800 euros+vuelo

14 días

Namibia
En lengua nama, Namibia significa vasto lugar abierto. Un término que define muy bien a este país, situado
entre el Atlántico y las grandes planicies del Kalahari, que alberga una gran variedad de fauna y flora,
perfectamente adaptada a la aridez de unas tierras que son el hogar, también, de una serie de etnias que
conservan unas muy interesantes tradiciones, desarrolladas durante muchas generaciones por los ancestros
que les precedieron en esos espectaculares paisajes. Este circuito se convirtió hace ya muchos años en un
verdadero clásico de las rutas viajeras. Incluye parques nacionales mundialmente famosos, desiertos con
inmensas dunas, aldeas de pobladores ancestrales, grabados rupestres y formaciones geológicas insólitas,
además de ciudades costeras en las que avistar fauna atlántica y enclaves de atmósfera colonial. Combinando
el alojamiento en hoteles con campamentos móvil, conseguiremos un equilibrio perfecto entre comodidad y
esa autenticidad tan necesaria para conseguir una estrecha cercanía con los diferentes entornos. Todo un lujo.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Windhoek.
Día 2: LLEGADA A WINDHOEK
Noche en vuelo. Llegada a Windhoek, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en esta curiosa
ciudad, capital del país, que resulta agradable en cualquier época del año. Destacan en ella su arquitectura
alemana, su atmósfera colonial y su realidad mestiza. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: WINDHOEK - CHEETAH CONSERVATION FOUND - PARQUE NACIONAL ETOSHA
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. Régimen de comidas: desayuno,
comida y cena.

Día 4: PARQUE NACIONAL ETOSHA
Tras el desayuno, realizamos los trámites de entrada a esta maravillosa reserva natural, y damos comienzo a
una apasionante aventura, dedicada al avistamiento de animales. El parque, que ocupa más de veinte mil km2,
alberga diferentes ecosistemas, que van desde la sabana hasta el bosque bajo con matorral. Su gran planice
carbonatada es el origen de su nombre, que viene a significar gran lugar blanco. Este día haremos safaris por la
mañana y por la tarde, visitando el Etosha Pan y numerosas charcas. Safari Móvil de Lujo. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.
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Día 5: PARQUE NACIONAL ETOSHA
Otro día de safaris por Etosha, una de las reservas más importantes de África. Un auténtico santuario en el que
viven miles de animales salvajes, entre los que se cuentan leones, leopardos, guepardos, hienas, elefantes,
antílopes, cebras, y jirafas. En cuanto a aves, más de trescientas veinticionco especies registradas. Este día
haremos también safaris por la mañana y por la tarde. Nuestro exclusivo campamento está montado en una
concesión privada. Safari Móvil de Lujo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 6: PARQUE NACIONAL ETOSHA
Hoy nos alojamos en uno de los rest-camps del parque, para disfrutar de la comodidad de sus bungalós. Por la
noche, desde allí podemos contemplar a los numerosos animales que bajan a beber. Rest Camp. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.

Día 7: PARQUE NACIONAL ETOSHA - POBLADO HIMBA - DAMARLAND
Tras el desayuno, dejamos Etosha y viajamos hacia nuestro campamento de 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, aunque a la vez amigable. Las mujeres
destacan por sus complejos peinados y su vestimenta tradicional. Pasamos unas horas conociendo a este
pueblo fascinante y dormimos en nuestro safari movil de lujo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 8: DAMARLAND - TWYFELFONTEIN - DAMARLAND
A la mañana siguiente visitamos el área de Twyfelfontein, patrimonio de la Humanidad, y hacemos alli una
caminata para ver los grabados rupestres y las insólitas formaciones geológicas conocidas como Organ Pipes,
con llamativos cambios de color. Por la tarde, damos un paseo por el río efímero, donde es posible encontrar
elefantes del desierto. Paramos en la colina Welwitschia para ver la puesta del sol, antes de regresar al
campamento. Safari Móvil de Lujo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 9: DAMARLAND - SWAKOPMUND
Viajando a través de Damaraland llegamos a la costa. Alli encontramos Swakopmund, de atmósfera alemana,
que es el principal centro balneario en Namibia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 10: SWAKOPMUND
Día libre para disfrutar del encanto de este pueblo antiguo o para realizar alguna de las muchas excursiones
opcionales, como vuelos escénicos, salidas en globo aerostático, quads, etc. A la mañana siguiente nos
embarcamos en un crucero, desde el que veremos como alimentan a los osos marinos, además de una gran
cantidad de aves. También podremos avistar tortugas laúd y delfines. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 11: SWAKOPMUND - DESIERTO DEL NAMIB
Tras el desayuno, salida en ruta por el cañón Kuiseb para llegar a nuestro nuevo campamento, situado al borde
del desierto del Namib. Safari Móvil de Lujo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 12: DESIERTO DEL NAMIB - SOSSUSVLEI
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. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.

Día 13: SOSSUSVLEI - WINDHOEK - VUELO DE REGRESO
Desayuno y salida hacia la capital. A nuestra llegada, tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de la
ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 14: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
Nota: el circuito 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.

FOTOS
Enrique López-Tapia – Alicia Ortego - Michael Martin - Sergio Guerra - JP Land – Angela Solís – María
Reuchmann – Anxo Brey - ATPL Namib - Namibia TGP - Botswana TGP – Carlos Benares – Archivo CA
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