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NAMIBIA
16 Días Camping Tour
Los vastos paisajes de Namibia se extienden sin interrupción durante cientos de
kilómetros, sin signos de la intervención del hombre. Sus asombrosos desiertos nos muestran
exhibiciones de colores cambiantes sobre el terreno, mientras que la fauna y la flora luchan por
sobrevivir en este duro entorno.
En este recorrido podremos visitar los sitios más populares, pero también podremos
conocer lugares fuera de lo común y alejados de las rutas turísticas.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 a 14
15
16

Llegada a Windhoek
Windhoek - Kgalagadi
Parque Transfronterizo de Kgalagadi
Kgalagadi - Fish River Canyon
Fish River Canyon - Aus
Aus - Kolmanskop - Luderitz - Aus
Desierto del Namib
Desierto del Namib
Desierto del Namib - Dunas de Sossusvlei
Dunas de Sossusvlei - Swakopmund
Swakopmund
Swakopmund - Costa de los Esqueletos - Spitzkoppe
Parque Nacional de Etosha
P.N. de Etosha - Parque Nacional de Waterberg
P.N. de Waterberg - Windhoek

Alojamiento

D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A
D
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D

Hotel
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Lodge
Lodge
Tienda
Tienda
Tienda
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Salidas desde Windhoek en Grupo Regular Internacional

Opción Standard - Camping Tour
Marzo: 8
Junio: 21
Septiembre: 13

Abril: 19
Julio: 12
Octubre: 25

Mayo: 10
Agosto: 23
Diciembre: 6, 27

Opción Superior - Confort Tour
Febrero: 16
Agosto: 2

Marzo: 29
Octubre: 4

Mayo: 31
Noviembre: 15

Grupo mínimo: 4 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Llegada a Windhoek
Nuestra aventura en Namibia comienza en Windhoek, la capital del país. A las 14.00 h nos
reuniremos en el hotel para hacer una breve sesión informativa sobre la ruta. Después
iniciaremos la visita de la ciudad, cuyos atractivos principales son el museo local y la iglesia. Más
tarde disfrutaremos de la cálida hospitalidad del famoso restaurante “Joe’s Beerhouse” o uno
similar (cena por cuenta propia, no incluida).
Pasaremos la noche en nuestro alojamiento y nos prepararemos para el siguiente día.

Día 02 | Windhoek - Kgalagadi
Por la mañana comenzaremos nuestro
nuestro viaje hacia las planicies abiertas del vasto desierto del
Kalahari. En nuestro recorrido conoceremos pueblos agrícolas y podremos echar un vistazo a la vida
cotidiana de sus habitantes.
El recorrido durará la mayor parte del día, pero nos mantendremos ocupados disfrutando de la
belleza del paisaje hasta que lleguemos a nuestro campamento a última hora de la tarde.

Día 03 | Parque Transfronterizo de Kgalagadi
Después del desayuno nos embarcaremos en un fabuloso paseo por el Parque Transfronterizo de
Kgalagadi, que se extiende a ambos lados de la frontera de Sudáfrica y Botswana. Este parque es
conocido por albergar una gran población de depredadores, como el guepardo y el grandioso león de
melena negra. Disfrutaremos de oportunidades únicas para la observación
observación de diferentes especies de
mamíferos y multitud de aves.
Pasaremos la mayor parte del día en el lado sudafricano en busca de animales. Nuestro guía nos dará
información sobre las distintas especies que encontraremos en el parque y nos explicará como
co
sobreviven en las duras condiciones del desierto.

Día 04 | Kgalagadi - Fish River Canyon
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Al levantarnos temprano seremos testigos del amanecer antes de desayunar. Hoy viajaremos por
una de las carreteras más pintorescas de Kalahari, cruzando numerosas dunas que se convierten en
miradores espectaculares. Nos dirigiremos a Keetmanshoop, donde descansaremos
descansaremos brevemente
antes de continuar nuestra ruta hacia Fish River Canyon, considerado como el segundo cañón más
grande del mundo.
Contemplaremos las fascinantes vistas que ofrece antes de pasar la noche en Ai-Ais,
Ai
donde se
encuentran las aguas termales
les sulfurosas del cañón.

Día 05 | Fish River Canyon - Aus
Disfrutaremos del desayuno antes de empezar nuestro viaje por caminos remotos, hasta el punto
situado más al sur de nuestro viaje: el poderoso río Orange.
Formando la frontera con Sudáfrica, este río crea una estrecha franja de vegetación verde que
serpentea a través de las imponentes montañas escarpadas de este paisaje aparentemente seco.
Realizaremos una parada para almorzar y posiblemente nos podamos dar un baño en el río.
Continuación hacia
a el norte a lo largo de la zona de extracción de diamantes de Sperrgebiet, hasta
llegar al encantador pueblo de Aus, donde pasaremos las dos noches siguientes.

Día 06 | Aus - Kolmanskop - Luderitz - Aus
Comenzaremos temprano para abrirnos paso a través de las llanuras desérticas abiertas hacia el
Océano Atlántico. Nuestra primera parada del día será en la ciudad fantasma de Kolmanskop. Antaño
fue un pueblo colonial cuyos habitantes trabajaban en las prósperas minas de diamantes. Cuando
descubrieron que en
n una localidad cercana se hallaban diamantes de un tamaño mayor, decidieron
abandonar el lugar, que poco a poco fue invadido por las arenas del desierto.
Disfrutaremos de un entretenido recorrido por la ciudad y por los antiguos edificios que dan vida a su
s
historia. Después nos dirigiremos a Luderitz, una pequeña ciudad portuaria situada en una de las
costas más inhóspitas que podamos imaginar.
Visitaremos la cruz instalada por Díaz en 1487 y pasaremos un tiempo paseando por la ciudad,
disfrutando de su arquitectura
quitectura única. Por la tarde regresaremos al desierto y nos detendremos en
ruta para observar a una colonia de caballos salvajes del desierto.

Día 07 | Desierto del Namib
Comenzaremos el día con un tranquilo desayuno antes de continuar viajando hacia el norte, a la
zona seca del interior. Nos adentraremos al corazón del Namib, donde podremos observar sus
vastas llanuras, dunas rojas y elevadas montañas de piedra. Nuestras dos próximas noches las
pasaremos en el Greenfire Desert Camp,
Camp un campamento remoto
oto ubicado en el interior de la
reserva. La reserva es el hogar de una importante variedad de vida silvestre adaptada al desierto.
Disfrutaremos de un recorrido diurno y nocturno durante nuestra estancia aquí.

Día 08 | Desierto del Namib
El desierto se
e extiende más allá de lo que puede alcanzar nuestra vista en esta reserva protegida
y conservada gracias a los ingresos del turismo. Todos los animales viven en un entorno
completamente natural y son libres de moverse sin restricciones por sus 22.000 hectáreas.
hect
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Nuestro guía nos ayudará a saber más sobre la fauna y la flora del desierto en una caminata
informativa por este hermoso entorno, buscando huellas, estudiando signos del comportamiento
de los animales y observando estrategias de supervivencia que les
les permiten sobrevivir en estas
duras condiciones.
Durante el día tenemos tiempo para relajarnos en el campamento o explorar los alrededores a pie.
Por la tarde salida en vehículo para realizar una ruta por el desierto. Durante el recorrido nos
detendremos en un lugar adecuado para disfrutar de la maravillosa puesta de sol acompañada de
una buena bebida tradicional. Una vez haya anochecido regresaremos al campamento y quizás
podamos encontrar a algún animal nocturno.

Día 09 | Desierto del Namib - Dunas de Sossusvlei
Salida temprano para continuar a través de las interminables llanuras del desierto hasta el Cañón
de Sesriem y las impresionantes dunas de Sossusvlei, supuestamente las más altas del mundo.
Después de explorar el cañón a pie, nos trasladaremos
trasladaremos al corazón de las dunas y pasaremos el
tiempo subiendo por estas espectaculares montañas de arena. Dedicaremos el día a explorar el
Cañón de Sesriem, Sossusvlei y Deadvlei, con traslados en 4×4. Después nos alojaremos en
nuestro campamento en el desierto.

Días 10 y 11 | Swakopmund
Cruzando el Parque Namib Naukluft, nos dirigimos a la ciudad costera de Walvis Bay hasta llegar a
Swakopmund, donde pasaremos dos noches en un alojamiento confortable. Exploraremos esta
ciudad que destaca por su arquitectura
rquitectura de estilo colonial alemán, y disfrutaremos de comidas en
restaurantes locales (no incluidas).
Swakopmund es una parada obligatoria para cualquier visitante y ofrece una gran variedad de
actividades de aventura que podemos realizar de forma opcional.
opcional. Para aquellos que simplemente
quieran relajarse, la ciudad dispone de restaurantes y tiendas donde puedes disfrutar del
ambiente de la ciudad con tranquilidad.

Día 12 | Swakopmund - Costa de los Esqueletos - Spitzkoppe
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Salida hacia la árida Costa de los Esqueletos, escenario de una gran cantidad de naufragios.
Visitaremos la colonia de lobos marinos de Cape Cross, donde podremos observar muy de cerca a
estos grandes animales salvajes.
Continuaremos visitando los imponentes picos de granito que se encuentran
encuentran en Spitzkoppe y por la
tarde acamparemos para disfrutar de una preciosa puesta de sol desde la montaña. Pasaremos la
noche en la falda de la montaña.

Días 13 y 14 | Parque Nacional de Etosha
En nuestro recorrido hacia el norte nos adentraremos en el Parque Nacional de Etosha, donde
pasaremos las dos siguientes noches.
El Parque Nacional de Etosha es principalmente una inmensa depresión salina que le da al terreno
un tono gris claro brillante muy particular. En el sur de esta depresión existen zonas de
vegetación abundante, praderas y pozas naturales que atraen a la fauna y proporcionan
abundantes oportunidades de safari, especialmente en la temporada seca, donde los animales se
concentran a millares
llares cerca de las fuentes de agua: cebras, ñus, impalas, etc. Las jirafas y los
antílopes también se encuentran en la zona, cerca del inicio de los bosques, con los depredadores
siempre alrededor, especialmente leones y leopardos. Existen también manadas de más de un
centenar de elefantes y pueden verse, en el oeste del parque, tanto el rinoceronte negro como el
blanco.

Día 15 | Parque Nacional de Etosha - Parque Nacional de Waterberg
Después de un breve recorrido por la mañana, saldremos del parque y nos dirigiremos hasta el
impresionante Parque Nacional Waterberg Plateau. Esta meseta es el hogar de más de 200
especies de aves y especies de antílopes fuera de lo común, que se hallan en las colinas más
bajas de la montaña.
Por la tarde realizaremos una caminata por la montaña y desde la cima, disfrutaremos de las
vistas de Kalahari.

Día 16 | Parque Nacional de Waterberg - Windhoek
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Por la mañana comenzaremos nuestro viaje de regreso a la
la civilización. El viaje a Windhoek durará
aproximadamente 5 horas, llegando a la capital a las 13.00 h (aprox.). Llegada a Windhoek y fin de
nuestros servicios.
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COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Las descripciones del día a día publicadas son meramente orientativas. Los viajes de aventura a
través de la naturaleza son impredecibles, pudiendo afectar al itinerario final las condiciones
climatológicas, migraciones de animales, condiciones de carretera, y otros factores externos. Es
imprescindible ser flexible
ble ante posibles cambios, que siempre se realizarán en beneficio del
viajero.

OPCIÓN #2 - CONFORT TOUR - Alojamiento en Lodges y/o Bungalows
Es posible realizar el recorrido alojándonos en cómodos lodges y/o en cabañas (bungalows), sin
acampar ninguna noche (consultar suplemento en el apartado de precios).
precios)
El itinerario realizado es el mismo, con un pequeño cambio el DÍA 12 de ruta.
Itinerario día 12: Tras visitar la Costa de los Esqueletos y acercarnos a observar la colonia de
lobos marinos de Cape Cross, viajaremos a través del desierto para visitar las pinturas rupestres
de Brandberg. Pasaremos la noche a los pies de la montaña. Durante nuestra estancia
esta
aquí
intentaremos ver a los esquivos elefantes del desierto que habitan la zona.
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PRECIOS
Precios por Persona
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→ Precio Base por persona (Opción Standard - Camping Tour)
→ Precio Base por persona (Opción Superior - Confort Tour)

1.965 €
3.145 €

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Recorrido en camión adaptado para largas travesías y safaris, con capacidad para 17
pasajeros y especialmente preparado como campamento móvil.
→ Alojamiento según cuadro en hotel, lodges y tiendas de campaña.
→ Alimentación especificada en el cuadro de itinerario.
→ Vehículo abierto 4×4 para las actividades especificadas, tal y como se describe en el
itinerario.
→ Actividades,
ades, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
→ Entradas a reservas y parques nacionales.
→ Conductor-guía
guía experto en la ruta, y cocinero a cargo de las comidas.
→ Material de uso colectivo (tiendas de campaña dobles, colchonetas, mesas, sillas y material
mater
de cocina).
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Visados.
Traslados aeropuerto - punto de encuentro / punto de finalización - aeropuerto.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades opcionales o no especificadas
es
como incluidas.
Saco de dormir y toalla (obligatorios), ni almohada (opcional).
Propinas y extras personales.
Tasas locales.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
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→ Noches de hotel al inicio y/o final del programa, en caso de no conexionar con los horarios
de los vuelos internacionales.
→ Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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VUELOS INTERNACIONALES
Debido a la amplitud de fechas de salida del programa y a la existencia de una variada oferta de las
diferentes compañías aéreas que operan al punto de inicio-retorno
inicio retorno del circuito, que además sufre
grandes oscilaciones en el precio según temporadas y ofertas ocasionales, no incluimos en el
programa los vuelos internacionales.
A petición del viajero buscaremos
uscaremos la mejor tarifa aérea disponible para la fecha de salida
escogida. No obstante, recomendamos con insistencia anticipar lo máximo posible la reserva de
los vuelos para no encarecer el precio final del viaje.
viaje
Según los horarios de los vuelos, es posible que sea necesario hacer una noche adicional en
Windhoek para poder enlazar con la hora de inicio y/o final del tour.
Recomendamos no volar el mismo día que finaliza el tour y hacer una noche adicional en
Windhoek, debido a que los viajes son de larga
larga distancia y las condiciones del camino
impredecibles, pudiendo producirse retrasos en la hora de llegada.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con una validez mínima de seis meses desde la fecha prevista de regreso.

Visado Namibia
Se
e puede obtener el visado a la llegada a Namibia presentando el pasaporte y el billete de regreso.
Durante el recorrido pasaremos 2 días en el Parque Transfronterizo de Kgalagadi, en el lado
sudafricano. De acuerdo a la normativa del parque, no es necesario
necesario visado ya que entraremos al
parque por la misma puerta por la que saldremos.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

SANIDAD
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Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendable la fiebre amarilla y consultar con un médico si recomienda seguir la profilaxis
antipalúdica.
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Viatges
iatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones
precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

DIVISAS
Las monedas utilizadas en el país son el Dólar namibio (NAD) y el Rand sudafricano (ZAR).
El tipo de cambio actual (11/11/2019) es: 1 EUR = 16,5 ZAR / NAD
Recomendamos tener suficiente efectivo para gastos personales y posibles propinas, ya que hay
muy pocas
ocas oportunidades para cambiar divisas extranjeras a excepción de la capital, donde
puedes cambiar a la llegada. Las tarjetas de crédito pueden utilizarse para pagar comidas en
restaurantes, pero en los pequeños comercios no son aceptadas.
Los camiones disponen de instalaciones de seguridad para el dinero en efectivo / billetes de avión
/ documentación.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
La ruta propuesta en este interesante viaje en camión es en formato regular y grupo
internacional. Recorre una distancia
distancia amplia buscando ofrecer los atractivos naturales más
significativos de la región visitada. Es una ruta de aventura difícil de realizar sin un camión
especialmente adaptado a tal fin, pues transporta todo lo necesario para ser autosuficiente.
Transitaremos
mos por zonas donde no hay existencia de infraestructuras de cualquier tipo. Pese a
ser razonablemente cómodo, el espacio en el camión es limitado, por lo que el equipaje de los
pasajeros no puede exceder de los 15 kg y está totalmente prohibido llevar maletas
mal
rígidas.
Este tipo de viaje en camión precisa de la colaboración del grupo. Hay que ayudar en el montaje
de los campamentos y al cocinero en la preparación de las comidas. Todo ello para poder
disfrutar de paisajes y lugares que todavía no han sido modificados por el hombre.
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No es necesaria una forma física especial para poder realizar el viaje, pero sí que se posea una
forma física normal. Salvo excepciones que se estudian caso por caso, sólo serán admitidos los
pasajeros con edades comprendidas entre los 18 y 55 años.
Recordamos que el viaje transcurre por la zona austral, por lo que las estaciones están invertidas
con respecto a las que tenemos en nuestras ciudades de origen. Aún recorriendo zonas de gran
insolación y temperaturas tropicales, queremos señalar que
que se recorren zonas donde también
puede hacer bastante frío (sobre todo por las noches), siendo aún más acusado
acusado en los meses de
invierno.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Momentos más destacados del itinerario
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Windhoek City Tour
Safari en el Parque Transfronterizo del Kgalagadi
Fish River Canyon y baños termales de Ai-Ais
Ai
Pueblo fantasma de Kolmanskop, antaño lugar dedicado a la extracción de diamantes
Safari a pie y safari nocturno por el Desierto del Namib
Vehículo abierto durante los safaris en los parques nacionales
Excursión al Cañón de Sesriem y a las dunas de Sossusvlei en 4×4
Swakopmund, ciudad que destaca por su arquitectura de estilo colonial alemán
Visita de la Costa de los Esqueletos, escenario de una gran cantidad de naufragios
Colonia de lobos marinos de Cape Cross
Safari en el P.N. de Etosha, una inmensa depresión salina de un tono gris claro brillante
muy particular, donde hay la mayor concentración de fauna salvaje del país

Actividades opcionales en Swakopmund
→ Paracaidismo (125 €)
→ Recorrido en Quad por el desierto (25 - 40 € según la duración)
→ Sandboarding en una tabla de snowboard adaptada a la arena (30 €)
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→ Safari de medio día al desierto en busca de los ‘Small Five’ del Namib: el Gecko del Namib,
la víbora dell desierto, el lagarto de dunas, el camaleón namaquensis y el Typlhacontias
brevipe (40 €).
→ Paseo en barco para observar leones marinos y delfines desde Pelican Point (40 €)
→ Kayak entre Swakopmund y Walvis Bay (50 €)
→ Pesca en la playa o en barco con todos los permisos y equipo necesario (90 €)
** Estas son algunas de las posibles actividades, pero hay muchas más. En caso de estar
interesado en contratar alguna actividad opcional, deberás hacerlo en destino a través de nuestro
corresponsal.
** Todas las actividades opcionales están sujetas a disponibilidad de plazas y a las condiciones
climatológicas presentes. Los precios están basados en dólares namibios y pueden variar sin
previo aviso.

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 3.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

VISTAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes
tes o durante el viaje,
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Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras
tercer personas.

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento
moment de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar
abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse
p
a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Condiciones especiales de anulación de este viaje por parte del operador local:
Este viaje tiene unas condiciones especiales de cancelación por parte
parte de nuestro corresponsal en
destino. Penalizaciones:
→ Desde el momento de efectuar la contratación del viaje, el 15
15 % del total no es
reembolsable.
→ A partir de 30 días antes de la salida, la penalización por anulación corresponde al 60% del
importe total del viaje, más gastos de gestión si los hubiere.
→ A partir de 15 días antes de la salida, la penalización por anulación corresponde al 100% del
importe total del viaje.
Es muy recomendable, por lo tanto, la contratación de un seguro de anulación. Consultar.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una
na interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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