
Namibia 
Observando la Vía Láctea. Safaris y Estrellas 
El cielo austral con Juan Carlos Casado. Salida 12 de enero 
 
El cielo y la Tierra desde los lugares más bellos y limpios del planeta. La mejor ubicación para 

descubrir los secretos del núcleo de nuestra Galaxia; decenas de millones de estrellas pueden ser 

rastreados con pequeños prismáticos y telescopios. Objetos únicos como las galaxias satélites de 

nuestra Vía Láctea y las Nubes de Magallanes podrán ser observadas con todo lujo de detalles. 

Durante el recorrido iremos profundizando en el variado paisaje: costa, desierto, mesetas y 

cordilleras desgastadas por millones de años de erosión, donde habita una fauna extraordinaria.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El Namib                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Grandes dunas de colores cambiantes; 
una aproximación a la geomorfología de 
los ergs observada en directo 
 

Etosha                                                                                                                                                                                                                                                          
 
La reserva de vida salvaje más 
importante del país, con un peculiar 
paisaje llano y semi-árido 
 

Astrofotografía                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Juan Carlos Casado, dirige el viaje, y ha 
recorrido el mundo fotografiando 
fenómenos astronómicos  
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Fechas de salida  
12 enero 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Johannesburg -                    Noche a bordo                                      

2 Enlace con vuelo a Windhoek -                    Hotel                                              

3 Windhoek - Etosha N.P. D - A - C            Camp móvil                                         

4 Etosha N.P. D - A - C            Camp móvil                                         

5 Etosha N.P. D - A - C            Camp móvil                                         

6 Etosha N.P. -  Epupa Falls  D - A - C            Camp móvil                                         

7 Epupa Falls (poblados Himba) D - A - C            Camp móvil                                         

8 Epupa Falls - Palmwag D - A - C            Camp móvil                                         

9 Palmwag - Damaraland D - A - C            Camp móvil                                         

10 Damaraland - Brandberg D - A - C            Camp móvil                                         

11 Damaraland - Swakopmund D                    Guesthouse                                         

12 Swakopmund - Namib Naukluft (Ganab) D - A - C            Campamento 
móvil                                   

13 Desierto del Namib D - A - C            Camp móvil                                         

14 Desierto del Namib D - A - C            Camp móvil                                         

15 Desierto del Namib - zona Windhoek D - A - C            Guesthouse                                         

16 Vuelo de regreso D                    Noche a bordo                                      

17 Llegada a Barcelona -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona en base a grupo 12 - 13                                                                                                                                                                                                                        2.320 € 2.450 € 

Por persona en base a grupo 10 - 11                                                                                                                                                                                                                        2.525 € 2.660 € 

Por persona en base a grupo 8 - 9                                                                                                                                                                                                                          2.710 € 2.850 € 

Por persona en base a grupo 4 - 7                                                                                                                                                                                                                          3.110 € 3.265 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      570 € 570 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación/tienda individual                                                                                                                                                                       195 € 

 
Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Consultar posibilidad de 
salir desde otros puntos. El cambio de origen estaría siempre condicionado a disponibilidad de plazas en el momento de 
realizar la petición y podría suponer algún suplemento en el precio total del viaje. 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Pasaje aéreo Barcelona - Johannesburg - Barcelona. Tarifa sujeta a restricciones en caso de 

cambio o cancelación. 

• Pasaje aéreo Johannesburg - Windhoek y v.v. Tarifa sujeta a restricciones. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Recorrido en vehículo adaptado con amplios ventanales.  

• Visitas y actividades según itinerario. 

• Entradas a los parques y reservas visitados. 

• Material de acampada y cocina, excepto saco de dormir. (Hay que tener en cuenta que en esta 

época del año las temperaturas nocturnas pueden bajar alrededor de los 0º, prever saco acorde 

con esta circunstancia. 

• Conductor-guía local de habla inglesa, cocinero y asistente de campamento. 

• Astro Fotógrafo profesional – Coordinador de Viatges Tuareg durante todo el recorrido.  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo. 
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• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas. 

• Actividades o visitas opcionales. 

• Propinas a guías, maleteros, conductores...   

• Extras personales. 

• Visados si los hubiera. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Johannesburg                                                                                                                                                                                     

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque con destino 
Johannesburg. Noche a bordo. 
 

Día 2 

Enlace con vuelo a Windhoek                                                                                                                                                                              

Llegada a Johannesburg. Trámites de 
inmigración, recogida de equipajes y 
facturación para vuelo hacia Namibia. Llegada 
a Windhoek y encuentro con el guía local. 
Traslado hasta el alojamiento en la capital y 
resto del día libre. 
 

Día 3 

Windhoek - Etosha N.P.                                                                                                                                                                                   

Después de un buen descanso en la capital, 
comenzamos la ruta en dirección norte donde 
nos encontraremos ya con uno de los puntos 
fuertes de la ruta: el P.N. Etosha. Esta es, sin 
duda la reserva de vida salvaje más 
importante del país y una de las más visitadas 
de África Austral. Su peculiar paisaje 
semiárido y absolutamente llano son sus 
rasgos característicos. 
Recorrido: 540 km / 6 - 7 horas aprox. 

 

Día 4/5 

Etosha N.P.                                                                                                                                                                                              

Dos días que pasaremos completos 
recorriendo el parque. 
Parque Nacional desde 1907 y con una 
superficie actual de más de 22.000 km 
cuadrados alberga 114 especies de mamíferos, 
340 de pájaros y 110 especies de reptiles. 
La mayor parte del parque está dominada por 
el Etosha Pan, un antiguo lago alimentado por 
las aguas del río Kunene y parte de la cuenca 
del Kalahari.  La mejor época para visitar el 
parque es desde Mayo a Septiembre y 
podremos avistar antílopes, elefantes, jirafas, 
rinocerontes y leones. Si nos acompaña la 
suerte también podremos ver algunos 
guepardos e, incluso, alguno de los 
escurridizos leopardos.  
Recorreremos el parque en safaris adaptados 
para poder aprovechar las horas de mejor luz 
y visitando distintas zonas de la reserva. 
Etosha es famosa por sus 'waterholes' 
iluminados a los que acuden a beber los 
animales y que constituyen un magnífico 
punto de observación de fauna. 
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Día 6 

Etosha N.P. -  Epupa Falls                                                                                                                                                                               

Una larga etapa de conducción que nos llevará 
hasta el norte, en la frontera con Angola para 
llegar a las cataratas de Epupa. Aquí el río 
Kunene se precipita en una serie de saltos que 
se extienden durante más de un kilómetro; el 
más alto de ellos de 37 metros de altura.  
El paisaje, completado por la presencia de 
enormes baobabs, es el lugar donde 
visitaremos alguno de los poblados de la etnia 
himba.    
Recorrido: 530 km / 7-8 horas aprox. 
 

 

Día 7 

Epupa Falls (poblados Himba)                                                                                                                                                                             

Epupa Falls es la región originaria de los 
Himba. Aquí podremos visitar alguno de sus 
poblados. Los Himba de Epupa conservan 
mucho mejor sus usos y costumbres (y por 

tanto su dignidad) que sus congéneres que se 
han desplazado más al sur, en los alrededores 
de Opuwo, en busca de un presunto progreso 
que usualmente se ha traducido en 
marginalidad y desarraigo. Podremos además 
caminar a lo largo de las cataratas para buscar 
las mejores perspectivas para nuestras 
imágenes. 

 

Día 8 

Epupa Falls - Palmwag                                                                                                                                                                                    

Abandonaremos el extremo norte del pais para 
alcanzar Damaraland, región paisajísticamente 
muy interesante y que a pesar de su aridez 
alberga una notoria población de elefantes, 
rinocerontes negros, jirafas y avestruces 
adaptados todos ellos a las duras condiciones 
de la zona. Antiguos cursos de agua 
modelaron el paisaje formando gargantas, 
enormes y aislados bloques pétreos y zonas 
muy arenosas.   
Recorrido: 415 km / 6-7 horas aprox. 
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Día 9 

Palmwag - Damaraland (Twyfelfontein)                                                                                                                                                                     

En Damaraland podremos visitar Twyfelfontein 
un hermoso bloque rocoso decorado con 
centenares de grabados rupestres realizadas 
por los bosquimanos, uno de los más 
importantes enclaves del continente en este 
aspecto. 
Recorrido: 120 km/ 2 hrs aprox.  
 
 

 

Día 10 

Damaraland - Brandberg                                                                                                                                                                                   

Sin abandonar Damaraland, llegaremos a la 
Montaña de Brandberg, con una altitud 
máxima de 2.600 metros (pico Koenigstein) es 
visible desde gran distancia en la llanura 
circundante y un hito en el paisaje.  
Recorrido: 150 km / 2 hrs. aprox. 
 

 

Día 11 

Brandberg - Swakopmund                                                                                                                                                                                   

Pronto por la mañana, aquellos que lo deseen 
podrán realizar opcionalmente la visita a la 
zona de White Lady donde hay interesantes 
pinturas rupestres (entrada 80 dólares 
namibios aprox.). Saldremos luego de nuevo 
hacia el sur; la jornada terminará a orillas del 
atlántico, en la población de Swakopmund, de 
nombre y arquitectura inspirados en la cultura 
alemana, es la estación balnearia más 
importante del país, además de puerto 
importante para la flota pesquera en esa zona 
del océano (algunos barcos españoles hacen 
campañas allí). 
Recorrido: 310 km / 3 1/2 hrs. aprox. 
 

 

Día 12 

Swakopmund - Namib Naukluft                                                                                                                                                                              

Abandonaremos la costa para dirigirnos a 
nuestra etapa final y sin duda uno de los 
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puntos fuertes de la ruta: el desierto del 
Namib y, más concretamente la zona del 
Namib Naukluft, donde se encuentran algunos 
de sus rincones más impresionantes. 
Hoy dormiremos en la zona de Ganab, área 
muy poco visitada habitualmente y por ello 
interesante para nosotros. 
Recorrido: 130 km aprox. 
 

 

Día 13/14 

Desierto del Namib                                                                                                                                                                                       

Dos días para visitar desde la zona de 
Sossusvlei uno de los desiertos más 
espectaculares del continente. No es extraño 
que en la zona de Sossusvlei se formen lagos 
estacionales en época de lluvias, dándole al 
paisaje un aspecto aún más peculiar.  
Subiremos hasta algunas de las dunas más 
altas, visitaremos la zona de Sossusvlei y 
realizaremos una excursión por el cañón de 
Sesriem. Es increíble ver como va cambiando 
la gama de colores según la hora del día y 
trataremos de captar todos los matices 
posibles. 
Recorrido: Ganab a Sossusvlei 280 km aprox. 
 
 

 

Día 15 

Desierto del Namib - zona Windhoek                                                                                                                                                                       

Saldremos hoy hacia el norte y dejando atrás 
el desierto. Nuestro destino hoy es la zona 
montañosa al sur de Windhoek. Las alturas 
por encima de los 2.000 metros, la limpieza de 
la atmósfera y la escasa contaminación 
lúminica hacen de esta zona un destino ideal 
para el turismo astronómico; tanto es así que 
el Instituo Max Planck posee allí un 
observatorio. Esta última noche nos 
despediremos de las observaciones y de las 
sesiones técnicas. Terminaremos la jornada en 
nuestro alojamiento cerca de Windhoek  
Recorrido: 370 km aprox. 
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Día 16 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Salida a primera hora de la mañana para 
llegar al aeropuerto a tiempo de embarcar en 
vuelo de regreso a España (vía Johannesburg) 
Recorrido: 70 km aprox. 
 

 

 

 

Día 17 

Llegada a Barcelona                                                                                                                                                                                      

  
 

 

Notas Itinerario 
Las visitas podrían variar de orden respecto a lo descrito en el programa a fin de adaptar el ritmo a las 
cambiantes condiciones del recorrido. 
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Alojamientos 

 
 

Alojamientos previstos: 
 
- Windhoek: Hotel Safari 
- Swakopmund: Grüner Kranz Hotel 
- Área Windhoek: Auas Safari Lodge 
 
Campamentos móviles: 
la organización facilitará todo el equipo de acampada (excepto saco de dormir que, para estas 
fechas, debe tener una temperatura de confort de 0º); las tiendas son de 2'5 x 2'5 x 1'80 y se 
facilita cama de campaña plegable, colchoneta y almohada. El staff de la organización se ocupa del 
montaje y desmontaje del campamento aunque siempre se agradece la cooperación de los viajeros 
ya que ello favorece el ritmo del viaje y se gana tiempo para las visitas y otras actividades. En la 
mayoría de los casos los campamentos se montarán aprovechando las instalaciones de campings 
locales. Los campings en Namibia ofrecen un alto nivel de servicios y en la mayoría de ellos 
encontraremos bloques de sanitarios con duchas de agua caliente, lavamanos y w.c. En muchos de 
ellos encontraremos también pequeños supermercados donde comprar items de primera necesidad. 
En los campings será posible recargar baterías.   
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
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Transporte 

 
 

Para el recorrido y según el tamaño del grupo se utilizará un vehículo especialmente adaptado a este 
tipo de rutas, con amplios ventanales para facilitar la observación al tiempo que protegerá del frío de 
primeras horas de la mañana. El vehículo está equipado para poder cargar baterías (el número de 
baterías que se podrá cargar a la vez es limitado y se reduce a cuando el vehículo está en marcha).  
 
 

 COORDINADOR DEL VIAJE: JUAN CARLOS CASADO – ASTROFOTÓGRAFO 
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  Uno de los profesionales más reconocidos internacionalmente en el terreno de la astrofotografía. 
Ha viajado por todo el mundo cazando Eclipses, Auroras y todo tipo de fenómenos astronómicos, 
colaborando con organismos como la NASA, la Agencia Espacial Europea y últimamente con el 
proyecto europeo GLORIA. Su experiencia viene avalada por la participación en más de 20 
expediciones científicas y educativas. 
Más información sobre Juan Carlos Casado 
Juan Carlos será el encargado de realizar las charlas sobre temática astronómica y de dirigir las 
observaciones que se podrán realizar aprovechando la extraordinaria nitidez de los cielos de 
Namibia. 
 

 
 
 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Algunas jornadas serán de largas conducciones para ganar luego tiempo en los lugares visitados. Las 
temperaturas nocturnas en esta época del año pueden bajar dramáticamente; es necesario prever 
esta circunstancia y prever ROPA DE ABRIGO y SACO DE DORMIR ADECUADO A BAJAS 
TEMPERATURAS. 
El staff de la organización se ocupa del montaje y desmontaje del campamento aunque siempre se 
agradece la cooperación de los viajeros ya que ello favorece el ritmo del viaje y se gana tiempo para 
las visitas y otras actividades.  
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. Los ciudadanos españoles no necesitan visado 
para estancias inferiores a 90 días. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Obligatorias: No hay ninguna, salvo que se 
proceda de algún país afectado por epidemias, en cuyo caso se pide el correspondiente certificado de 
vacunación. Recomendadas: Tétanos y Fiebre amarilla. Se recomienda realizar la profilaxis 
antimalaria si se va a visitar el norte de Namibia. 
Viatges Tuareg 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 sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 
Qué aprenderás en el viaje a Namibia.  
Sesiones técnicas con Juan Carlos Casado 
Sesiones técnicas fotográficas que se realizarán durante el transcurso del viaje por Namibia. Están 
pensadas como un contenido de aplicación eminentemente práctica según la filosofía y objetivos del 
viaje, aunque también se tratarán temas complementarios divulgativos de interés general. Algunos 
de los temas, por su amplitud de  conceptos, pueden abarcar más de una sesión. 
 
El cielo a simple vista 
Aprenderemos los conceptos básicos de la esfera celeste, los movimientos del firmamento, cómo 
orientarnos, los diferentes objetos astronómicos y otros fenómenos que se pueden ver así como 
diferentes cuestiones relativas a la observación desde uno de los mejores cielos del mundo. 
 
Técnica fotográfica 
La utilización de diferentes técnicas digitales aplicadas a nuestras fotografías nos permitirán obtener 
imágenes que capten tanto de día como de noche nuestro entorno y viaje de un modo nuevo, 
consiguiendo una variedad de fotografías sorprendentes. 
 
Astrofotografía de paisajes 
La astrofotografía de paisajes o skyscapes es un apasionante campo de la fotografía que permite 
captar vistas del cielo y de la tierra al mismo tiempo ofreciendo una nueva perspectiva del mundo en 
el que vivimos. En la sesión aprenderemos a utilizar nuestro equipo para obtener las mejores vistas 
del espectacular entorno de namibia. 
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Timelapses 
Esta técnica fotográfica permite visualizar una aceleración del tiempo, con lo cual se pueden 
conseguir sorprendentes resultados tanto de día como de noche. Aprenderemos a obtener timelapses 
en cualquier condición y conseguir los mejores resultados. 
Los grandes observatorios 
La tecnología actual ha permitido construir grandes complejos donde poder observar el universo con 
una profundidad y precisión sin precedentes. Actualmente están en marcha varios proyectos de 
observatorios que supondrán unas fabulosas herramientas para desentrañar algunas de las grandes 
cuestiones y enigmas que tiene planteada la ciencia moderna. 
 
La luna, nuestro satélite natural 
La luna es el objeto celeste más cotidiano, pero no por ello resulta menos interesante su historia, 
composición y observación. Aprenderemos aspectos poco conocidos de nuestro satélite y 
realizaremos observaciones y fotografías.  
 
Las gemas del cielo austral 
El cielo del hemisferio sur oculta a los habitantes boreales una variedad de objetos celestes 
espectaculares y de enorme interés astrofísico. Haremos un repaso por los principales cuerpos 
visibles durante nuestro viaje, ofreciendo una descripción detallada de los mismos. 
 
Procesado de imagen 
La obtención de una fotografía digital solo es parte de la imagen final. Mediante el procesado de 
imagen aprenderemos a optimizar el flujo de obtención de las fotografías, mejorando la calidad de 
nuestras imágenes y extrayendo el máximo de información contenida en las mismas. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com  
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