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Namibia 
Lo mejor de Namibia 
Salidas de Enero a Diciembre 2022 
 
Un país de escenarios cambiantes, contrastando naturaleza intacta y numerosas culturas con la 
atmósfera cosmopolita de Windhoek y Swakopmund. Exploramos las atracciones de Namibia usando 
un itinerario diverso, incluyendo el área central con el desierto del Namib y el área norte con el 
famoso Parque Nacional Etosha así como una visita a la tribu Himba.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El Namib - Naukluft                                                                                                                                                                                                                                             
 
Colores cambiantes según la hora del 
día. Un espectáculo de formas y colores. 
 

Etosha N.P.                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Sin duda uno de los parques más 
conocidos de África Austral. 
Biodiversidad y excelentes paisajes 
áridos. 
 

Swakopmund                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Una ciudad de ambiente europeo entre el 
desierto y la costa sur del Atlántico 
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Fechas de salida 26 enero, 23 febrero, 23 marzo, 13 abril, 4,18 mayo, 1,15 junio, 6,20 
julio, 3,17 agosto, 14 septiembre, 5,26 octubre, 16,30 noviembre, 21 diciembre 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Windhoek / Otjiwarongo (260 km +/- 05h30) C                    Lodge                                              

2 Otjiwarongo / Etosha (350 km +/- 05h00) D - C                Lodge                                              

3 Etosha D - C                lodge                                              

4 Etosha / Damaraland (380 km +/- 06h30) D - C                Lodge                                              

5 Damaraland  D - C                Lodge                                              

6 Damaraland / Swakopmund (340 km +/- 5h30) D - C                Hotel                                              

7 Swakopmund / Walvis Bay / Swakopmund (70 km) D - C                Hotel                                              

8 Swakopmund / Sesriem (280 km  +/- 04h30) D - C                Camp                                               

9 Desierto del Namib D - C                Camp                                               

10 Sesriem / Mariental (350 km +/- 05h30) D - C                Lodge                                              

11 Mariental / Windhoek (295 km +/- 04h30) D                    -                                                  
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 
Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona salidas enero y febrero                                                                                                                                                                                                                        2.350 € 

Por persona salidas 23 mar, 04 may, 01 jun, 30 nov y 21 dic                                                                                                                                                                                                2.550 € 

Por persona salidas 13 abr, 18 may, 15 jun y 16 nov                                                                                                                                                                                                        2.750 € 

Por persona salidas julio a octubre                                                                                                                                                                                                                         2.950 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              385 € 

Descuento menores de 12 años (consultar condiciones)                                                                                                                                                     240 € 

Noche adicional en Windhoek en DBL (B.B. y traslado especial de llegada)                                                                                                                                 150 € 

Noche adicional en Windhoek en SGL (B.B. y traslado especial de llegada)                                                                                                                                 180 € 

Notas salidas y precios 
Los vuelos internacionales hasta/desde Windhoek NO están incluidos. Los precios oscilan dependiendo de la antelación y 
temporada. Precio aprox. desde 800€. 
Dependiendo de la hora de llegada/salida del vuelo sería necesario pernoctar una noche adicional  en la capital  (suplemento 
aproximado en el cuadro de precios y sujeto a disponibilidad y categoría del hotel). 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Servicios incluidos 
• Guía/conductor de habla hispana/inglesa/portuguesa o italiana en función del nº de 

participantes. 

• Vehículos 4x4, confortables, de 4-10 plazas dependiendo del nº de viajeros 

• Alojamientos en lodges o camps indicados en el apartado Alojamientos. 

• Régimen de media pensión, desayuno y cena, según se especifica en el cuadro. 

• Las entradas de los parques nacionales y reservas naturales mencionadas en el programa 

• Excursiones y visitas mencionadas en el programa 

• Impuestos locales (15% a fecha de hoy, sujeto a posibles ajustes de precios según aumente o 

disminuya el tipo aplicable)  

• Agua mineral durante el viaje 

• Un mapa de Namibia y una botella pequeña de Amarula por persona como regalo de bienvenida 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos internacionales hasta/desde Windhoek en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a 

cambios y cancelaciones 

• Bebidas y almuerzos. 

• Visitas y actividades no especificadas. 

• Propinas a guías, maleteros, conductores...   

• Excursiones opcionales y extras personales. 

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

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
4 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Windhoek - Otjiwarongo                                                                                                                                                                                   

Llegada al aeropuerto internacional de 
Windhoek -máximo 13.00hrs. 
Encuentro con el guía y salida rumbo a 
Otjiwarongo, buenos pastos y fértil, los 
hereros se instalaron aquí para criar su 
ganado, a día de hoy se encuentran en el área 
las mayores empresas ganaderas. 
Llegada al lodge por la tarde. Después de la 
cena, un safari nocturno. 
Trayecto: 260 kms. aprox. 5,30 hrs.  
 

Día 2 

Otjiwarongo - Etosha                                                                                                                                                                                     

Salida rumbo al Parque Nacional de Etosha vía 
la ciudad de Otjiwarongo. Llegada y 
dependiendo de la hora de llegada al lodge, 
inicio de un primer safari en el parque. Un 
parque de obligada visita para los amantes de 
la fauna; biodiversidad y excelentes paisajes 
áridos, representa más de 20.000 km² con 
una población formada por más de 114 
especies de mamíferos. 
Trayecto: 350 kms. aprox. 5hrs 

 

Día 3 

Etosha                                                                                                                                                                                                   

Desayuno en el lodge. Por la mañana salida 
hacia las llanuras de Etosha. Jornada de safari 

en el interior del parque, conocido como el 
«gran espacio blanco», alrededor de un gran 
salar de 120 km de largo y 72 km de ancho, 
es una de las reservas y santuarios de 
animales más importante en África. Miles de 
animales salvajes viven en esta área, 
incluyendo leones, leopardos, guepardos, 
hienas, elefantes, varias especies de antílopes, 
cebras, jirafas, etc. La variada avifauna cuenta 
con 326 especies registradas. 

 

Día 4 

Etosha - Damaraland                                                                                                                                                                                      

Desayuno en el camp. Salida hacia Kamanjab. 
Entraremos en contacto con una de las tribus 
más auténticas de África, los 
pastores semi-nómadas Himba. Pasearemos 
por el poblado y descubriremos su 
apasionante cultura y tradiciones. Después de 
esta experiencia tomamos rumbo a 
Twyfelfontein, llegada al Lodge. 
Trayecto: 380 kms. aprox. 6,30 hrs 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 5 

Damaraland                                                                                                                                                                                               

Desayuno en el lodge. Hoy recorreremos por 
la zona de Damaraland, una de las últimas 
realmente salvajes de África, y con un poco de 
suerte podremos ver los oryx, los springbok y 
los elefantes del desierto. Compartiremos las 
costumbres del pueblo Damara. 
Descubriremos los grabados rupestres de los 
bosquimanos en Twyfelfontein (declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad) y los 
Organ Pipes, curiosas formaciones geológicas 
características del lugar. 
 

 

Día 6 

Damaraland - Swakopmund                                                                                                                                                                                  

Desayuno en el lodge. Salida hacia la pequeña 
ciudad minera de Uis, desde donde se puede 
ver el Brandberg, la montaña más alta de 
Namibia y seguiremos hasta la ciudad costera 
de Swakopmund, de estilo colonial alemán 

situada al norte del desierto del Namib, en 
donde dispondremos de tiempo libre para 
pasear. 
Trayecto: 340 kms. aprox. 5,30 hrs.  
 

Día 7 

Swakopmund - Walvis Bay -  Swakopmund                                                                                                                                                                    

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
hacia Walvis Bay, el principal puerto de 
Namibia, navegaremos en barca para avistar 
delfines y leones marinos. Tarde libre, para 
visitar la ciudad, hacer compras o hacer 
actividades opcionales. 
Trayecto: 70 kms. 

 

Día 8 

Swakopmund - Sesriem                                                                                                                                                                                     

Salida hacia el río Kuiseb, importante porque 
permite frenar la extensión de las dunas hacia 
el norte. Travesía a través de El Parque 
nacional de Namib-Naukluft, De regreso al 
lodge, haremos una degustación de vinos 
locales. 
Trayecto: 280 kms. aprox. 4,30 hrs. 
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Día 9 

Desierto del Namib                                                                                                                                                                                       

Desayuno en el camp. Salida muy temprano 
antes del amanecer para disfrutar de los 
colores del desierto del Namib, uno de los más 
antiguos del planeta con las dunas más altas 
del mundo. El paisaje de Sossusvlei, poblado 
por árboles negros milenarios fosilizados, 
envuelto por el silencio y sus dunas rojizas 
bajo un cielo azul intenso... es uno de los 
lugares más vivos y fotogénicos del planeta...   
Resultado de los depósitos de arena 
arrastrados durante millones de años 
encontramos Sesriem Canyon, con una 
profundidad de 2 kms de longitud y 30 metros 
de profundidad. ¡Será un día inolvidable! 

 

Día 10 

Sesriem - Mariental                                                                                                                                                                                      

Desayuno en el camp. Salida hacia la ciudad 
de Mariental, llegada al lodge limítrofe al 
desierto del Kalahari.  
Por la tarde excursión para contemplar la bella 
puesta del sol y los cautivadores paisajes del 
desierto del Kalahari. 
Trayecto: 350 kms. aprox. 5,30 hrs. 
 

Día 11 

Mariental - Windhoek                                                                                                                                                                                     

Desayuno en el lodge/camp. Ruta de regreso a 
la ciudad de Windhoek. Si el tiempo lo 
permite, haremos una rápida visita de la 
ciudad. Traslado de salida hacia el aeropuerto 
internacional de Windhoek para su vuelo de 
regreso sobre las 14h00hrs. 
Trayecto: 295 kms. aprox. 4,30 hrs. 
 

 
 

 
Notas Itinerario 
Los días de salida indicados corresponden al día 1 del itinerario. (Salida de Windhoek hacia Otjiwarongo). El 
itinerario está calculado para una llegada al aeropuerto internacional ese mismo día antes de las 13 horas. De 
no ser así, habría que hacer una noche previa para conectar con la salida del recorrido. Lo mismo ocurre con el 
regreso: la llegada a Windhoek desde Marienthal está prevista sobre las 15:00; el vuelo de regreso deberá 
reservarse teniendo en cuenta este horario y posibles retrasos. En el apartado de precios indicamos el coste de 
noches adicionales en Windhoek para adaptar el viaje a los horarios de los vuelos reservados 
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Alojamientos 
Alojamientos previstos o similares: 
Día 1:   Village Boutique Hotel (***) o  Otjibamba Lodge (***) 
Días 2 y 3  Mokuti Lodge – Habitación Standard (***/****) o  Mushara Bushcamp (***) 
Día 4 : Ugab Terrace Lodge (***) ,  Vingerklip Lodge (***) , Damara Mopane Lodge (***) o similar 
Día 5 :   Twyfelfontein Lodge (***/****) o  Twyfelfontein Adventure Camp (***/****) o similar 
Días 6 y 7: Atlantic Villa Guesthouse (***) ó Driftwood Guesthouse ó Namib Guesthouse  
Días 8 y 9 :  Nuit au Desert Quiver Camp (***) o  Desert Camp (***) o  Agama River Lodge (***) o similar 
Día 10 :  Intu Africa Camelthorn Lodge (***) ,  Anib Lodge habitacion estandar (***) o similar. 
 
Windhoek - noche extra -  Cat 3*: (sujeto a disponibilidad) 
 Londiningi Guesthouse ,   Maison Ambre Guesthouse,   Windhoek Gardens Guesthouse 
 Villa Violet o  Villa Moringa 
 

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”. En caso de no poder compartir habitación hay que abonar el suplemento 
de habitación individual. 
 
 

Transporte 
Vehículos 4x4 - TOYOTA Land cruiser Troop Carrier 4 o 7 asientos y  land cruiser 7 o 10 asientos -
adaptados para ofrecer el máximo confort durante el viaje a cada destino, permitir una mejor 
visibilidad de la vida silvestre y paisajes espectaculares, garantizar la seguridad en todo momento, 
durante el viaje. 
Disponen de: 
• Grandes ventanales y techos de pop-up, para disfrutar de los paisajes y los Safaris. 
• Aire acondicionado y kit de suspensión suave para una mayor comodidad durante las largas horas 
de conducción que son necesarias para descubrir todo que Namibia tiene para ofrecer. 
• Soportes de cabeza y cinturones de seguridad en todos los asientos para una mayor comodidad y 
seguridad. 
• El espacio de almacenamiento fácil acceso para los documentos de viaje y pequeñas cámaras. 
• Enchufe extra para cargar las baterías durante las horas de conducción  
• Todos los vehículos son 4x4 y equipados con neumáticos anchos para mejor manipulación en 
caminos de grava, terreno fangoso y cruce de ríos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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 Guía/conductor de habla hispana 
 

  

  

 
 

  

  Salidas guiadas con participantes de diferentes países. Si hay viajeros de habla castellana, el 
mismo guía también puede hablar inglés, portugués, italiano e incluso alemán, siempre en función 
de las nacionalidades de los viajeros en cada salida (máximo 3 idiomas por salida… aunque lo 
normal es que sean solo 2).   
 

  

 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: No se precisa visado para la entrada a Namibia. Pasaporte en 
vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de regreso y mínimo 2 hojas en 
blanco.  
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: no existe ninguna recomendación sanitaria 
específica ni ninguna vacunación obligatoria para visitar el país. 
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. 
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Información adicional 
Clima y equipaje  
Las noches de invierno en el sur de África ( de Mayo a Septiembre) pueden ser muy frías, con días de 
temperatura agradable. Si se viaja en esta época del año será esencial llevar ropa de abrigo.  
Información sobre el clima 
El equipaje durante la ruta queda limitado a 15 Kg. + 1 bolsa para la cámara por persona. Se 
recomienda llevar bolsas de viaje de lona y no maletas duras o con componentes rígidos.  
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
Propinas  
La cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo que 
cobra un trabajador, sino que son elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local 
espera como compensación extra por un trabajo bien hecho. 
 
Moneda y precios orientativos  
Os recomendamos que llevéis Euros, que cambiareis a rands sudafricanos o dólares namibios una vez 
lleguéis a destino.  Aunque es posible usar tarjetas de crédito en puntos concretos de la ruta 
(aeropuerto Windhoek, algunos alojamientos…) y retirar dinero en cajeros (Windhoek, 
Swakopmund...), os recomendamos que llevéis todo el dinero que penséis gastar en efectivo. Podéis 
llevar la tarjeta para algún imprevisto. 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Precisaréis unos 100-200€ aproximadamente para las comidas que son por cuenta propia, 
aprovechando la estancia en lugares que tengan infraestructura para ello como Swakopmund y 
Windhoek.  
Prever algo más para vuestros extras (bebidas, regalos, propinas y las actividades opcionales que 
queráis realizar).  
En Namibia comer y beber no es caro, aquí tenéis algunos precios para que os hagáis una idea: 
Cerveza o refresco   10 – 15 N$ 
Botella de vino   60 – 70 N$ 
Cena en restaurante  150 – 300 N$ 
 
Horario y corriente eléctrica:  
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 

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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