
 

   
 
1 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Bruc, 49, 2n 2ª  /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91   /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

Namibia 
Explora Namibia 

Salidas de julio a octubre con guía de habla castellana 

 

Nos desplazaremos con un camión 4x4 muy bien equipado, pasaremos las noches en alojamientos 

lodges y hoteles. 

Namibia nos ofrece una genuina aventura africana combinando los mejores paisajes como el 

desierto del Namib, que lo sobrevolaremos en avioneta, safaris en reservas privadas, etnias y 

pueblos tan característicos como los Himba, los Herero o los Bosquimanos.  

 
 

 

 

 

 
 

 

El Namib - Naukluft                                                                                                                                                                                                                                             
 
Sobrevuelo en avioneta por el desierto 
más antiguo del mundo, con grandes 
dunas de colores cambiantes. 
 

Cape Cross                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Observación de una de las colonias más 
importantes de leones marinos. 
 

Etosha                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Una de los mejores parques nacuionales 
de Africa 
 

ID: 9242 | Ruta generada el 13/04/2023 15:51:47 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
2 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Bruc, 49, 2n 2ª /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91   /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

Fechas de salida  

3,17,26,31 julio, 14 agosto, 8 septiembre, 2,9 octubre, 6 noviembre 2023 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Ciudad de origen - Windhoek -                    -                                                  

2 Windhoek- Lake Oanob  C                    Bungalow                                           

3 Desierto de Namib D - A - C            Lodge                                              

4 Desierto de Namib – Swakopmund D - A                Hotel                                              

5 Swakopmund – Spitzkoppe – Cape Cross D - A - C            Lodge                                              

6  Cape Cross - Twyfelfontein - Damaraland   D - A - C            Camp                                               

7 Damaraland   D - A - C            Camp                                               

8  Damaraland  - Cataratas Epupa D - A - C            Lodge                                              

9 Cataratas Epupa D - A - C            Lodge                                              

10 Cataratas Epupa- PN Etosha D - A - C            Lodge                                              

11 PN Etosha D - A - C            Lodge                                              

12 PN Etosha - Windhoek  D - C                Hotel                                              

13 Windhoek - España D                    -                                                  

14  Llegada ciudad origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a grupo de 18 a 20 personas                                                                                                                                                                                                                        2.495 € 

Pago local €                                                                                                                                                                                                                                               1.200 € 

Tasas aéreas aproximadas                                                                                                                                                                                                                                   475 € 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
3 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Bruc, 49, 2n 2ª /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91   /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

SUPLEMENTOS  

Suplemento grupo 9  a 12 personas                                                                                                                                                                        175 € 

Suplemento grupo 13 a 15 personas                                                                                                                                                                        100 € 

Suplemento grupo 16 a 17 personas                                                                                                                                                                        50 € 

Suplemento habitación individual                                                                                                                                                                         1.600 € 

Suplemento salidas del 02 jul al 17 jul y del 01 oct al 09 oct                                                                                                                                           125 € 

Suplemento salidas 26 jul al 14 agosto                                                                                                                                                                   225 € 

Suplemento salidas 27 agosto al 8 de sep                                                                                                                                                                 175 € 

Notas salidas y precios 

NotaI: Las salidas 26/07 y 08/09 tienen una noche adicional 

 

Grupo mínimo   9 viajeros 

Servicios incluidos 

• Vuelos intercontinentales con  Qatar Airways, en clase turista 

• Guía de habla hispana. 

• Vuelo en avioneta por el Namib . 

• Transporte en camión especialmente equipado. 

• Conductor,  cocinero y ayudante de campamento.   

• Safaris 4x4 elefantes del desierto 

• Visita poblado himba 

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Pago local 1.200€ destinados a vuelo Namib/Comidas según itinerario/visita poblado himba/tasa 

entrada a PN y reservas(Namib-Etsha-Cape Cross-Spitzkoppe)/entrada en Twyfelfontein. 

• Tasas aéreas vuelos Qatar Airways estimadas 475€ 

• Tasas de entrada en los parques nacionales y reservas(Namib, etosha-Cape Cross-

Sptzkoppe/entrada a Twyfelfontein) 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

• Seguro de viaje. Recomendamos ampliación seguro anulación viaje (consultar). 

Servicios NO incluidos  

• Bebidas. 

• Visitas y actividades no especificadas. 

• Extras personales. 

• Propinas a guías, maleteros, conductores...   
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• Visados 

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

 

 
 
 

Itinerario detallado  

 

Día 1 

Ciudad de origen - Windhoek                                                                                                                                                                              

Salida desde Barcelona o Madrid a Windhoek, 

conexiones intermedias. Noche a bordo. 

 

Día 2 

Windhoek- Lake Oanob                                                                                                                                                                                     

Llegamos a Windhoek, capital de Namibia. De 

camino al desierto de Namib, dormiremos en 

la hermosa región de Hardap, en el lago 

Oanob, disfrutando de las magníficas vistas al 

lago, un lugar perfecto para relajarse y 

revitalizarse tras el vuelo. Lake Oanob Resort 

Bungalows. 

 

Día 3 

Desierto de Namib                                                                                                                                                                                        

Rumbo sur hacia el desierto de Namib. Por la 

tarde despegaremos en avionetas de 5 plazas 

para realizar un exclusivo vuelo escénico de 

45 minutos y disfrutar de la mejor panorámica 

del desierto del PN Namib Naukluft. Nos 

permite una visión completa de todos los 

atractivos de esta zona: las enormes dunas 

rojas moteadas de salares blancos, Sossusvlei, 

Deadvlei, la duna 45, el cañón de Sesriem ¡y 

también los misteriosos anillos de hadas! 

Dormiremos en un lodge ubicado frente a un 

cinturón de enormes dunas rojas en una 

reserva privada de 37.000 hectáreas. 

Posibilidad de instalar la cama en el tejado de 

la habitación para observar las dunas y las 

estrellas. Ideal para los amantes de la 

fotografía y de la astronomía.  

 

 

Día 4 

Desierto de Namib – Swakopmund                                                                                                                                                                           

Nuestro Lodge está en el punto de acceso más 

cercano a las dunas de Sossusvlei lo que nos 

permitirá llegar a ellas con las primeras luces 

de la mañana. Desde nuestra puerta de acceso 

privado nos adentramos en 4x4 con 

conductores/guías locales, especialistas en el 

parque nacional del Namib-Naukluft, para ir 

recorriendo el interior del desierto: la Duna 

45, el valle de Sossusvlei y el Deadvlei, un 

paraje de belleza abrumadora entre las dunas 

de color rojizo más altas del mundo. Mas tarde 

llegaremos a Swakopmund, joya de 
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arquitectura colonial alemana entre el océano 

y el desierto. 

 

 

Día 5 

Swakopmund – Spitzkoppe – Cape Cross                                                                                                                                                                     

Partimos hacia Spitzkoppe, antiguo santuario 

bosquimano y una de las formaciones rocosas 

más curiosas del mundo, por la tarde nos 

desplazaremos hasta la reserva de Cape Cross 

(a las puertas del PN Costa de los Esqueletos), 

donde visitamos la colonia de leones marinos 

más grande de África. 

 

Día 6 

Cape Cross - Twyfelfontein - Damaraland                                                                                                                                                                  

Camino al norte cruzamos la costa de los 

esqueletos hasta la yerma región de 

Damaraland donde visitamos los petroglifos de 

Twyfelfontein (Patrimonio de la Humanidad). 

Dormiremos en el corazón de esta agreste 

región, tierra de los elefantes del desierto, 

especie única en el mundo en el maravilloso. 

 

Día 7 

Damaraland                                                                                                                                                                                               

En 4x4 rastrearemos, en un paisaje de 

extrema belleza, a los elefantes de desierto, 

una población de paquidermos única en el 

mundo adaptada a la vida en zonas áridas.  

 

Día 8 

Damaraland  - Cataratas Epupa                                                                                                                                                                            

Al norte del Kaokoland, en la frontera con 

Angola, entre baobabs y palmeras 

descubriremos las cataratas Epupa, territorio 

privilegiado de las tribus himba.  
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Día 9 

Cataratas Epupa                                                                                                                                                                                          

Siguiendo el curso del río Kunene, entraremos 

en contacto con una de las etnias más 

fascinantes y auténticas de África, los pastores 

semi nómadas himba. Visitaremos uno de sus 

poblados y nos transmitirán parte de su 

apasionante cultura.  

 

Día 10 

Cataratas Epupa- PN Etosha                                                                                                                                                                               

Dejamos atrás las cataratas Epupa para 

acercarnos al parque nacional de Etosha, uno 

de los mejores parques nacionales de África, 

especialmente famoso por sus rinocerontes y 

depredadores. 

Entraremos en el PN Etosha y atravesaremos 

el parque haciendo un primer safari en nuestro 

camión hasta llegar al alojamiento, situado a 

poca distancia de la puerta del parque, es la 

base ideal para explorar este edén de fauna.  

 

 

Día 11 

PN Etosha                                                                                                                                                                                                

Jornada completa de safari en nuestro 

vehículo recorriendo la extensión del PN 

Etosha, santuario de naturaleza por 

excelencia. Hogar de leones, leopardos, 

elefantes, rinocerontes, cebras y jirafas entre 

muchos otros animales.  
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Día 12 

PN Etosha - Windhoek                                                                                                                                                                                     

Último safari en Etosha parando en los 

principales waterholes para rastrear fauna. Por 

la tarde llegamos a Windhoek, capital de 

Namibia, cuyo nombre deriva de la palabra 

Wind-Hoek o ‘’rincón del viento’’ en afrikaans. 

 

Día 13 

Windhoek- Vuelo de regreso                                                                                                                                                                               

Tras el desayuno, traslado hacia el aeropuerto 

y salida vuelo de regreso. Noche en vuelo.  

Día 14 

Llegada ciudad origen                                                                                                                                                                                    

Llegada a la ciudad de origen. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 

Nota: el itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno.  
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Alojamientos 

 
 

 Una ruta muy completa que combina safaris, cultura, etnias, ciudades y paisajes excepcionales. 

 Los paisajes desérticos más emblemáticos del mundo, incluyendo un vuelo en avioneta sobre el 

desierto de Namib.  

 2 días de safari en el PN Etosha, uno de los mejores parques nacionales de Africa. 

 Fauna terrestre en Etosha y marina en la Reserva de Cross, una de las mayores colonias de lobos 

marinos del mundo. 

 Ninguna Acampada. Alojamientos cómodos durante toda la ruta, algunos muy exclusivos como el 

maravilloso Kulala Desert Lodge en el Namib.  

 Intercambio cultural con los Himbas en las Cataras Epupa. 

     

 

 

 

 

Lake Oanob:Lake Oanob Resort Bungalows.  

Desierto Namib:. Wilderness Safaris Kulala Lodge 

Swakopmund:Legacy Hotel 4 

Cape Cross:Cape Cross Lodge 

Damaraland:Wilderness Damaraland Camp 

Cataratas Epupa: Tented camp/Lodge 

PN Etosha: Taleni Etosha Village Lodge 

Windhoek:  AVANI Kalahari Sands 4 

 

 

 

 

Compartir Habitación 
Es importante recordar que los viajeros que se apunten al viaje solos o como parte de un grupo más grande pero sin 
compañero de habitación compartirán con la persona asignada por orden de inscripción, sea hombre o mujer.  
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Transporte 

 
 

Para el recorrido, dispondremos de un camión robusto especialmente preparado para safari. El 

camión es el medio de transporte más versátil, práctico y seguro para disfrutar del viaje, dado su 

mayor campo de visión a la hora de localizar y fotografiar animales. 

Desde la mañana en la que arranca el viaje en Windhoek hasta el punto donde nos despedimos del 

camión en el aeropuerto internacional de Windhoek, encontramos pistas en buen estado por las que 

podemos cubrir distancias relativamente largas.  

 

Nuestros vehículos en esta zona cuentan cómodos asientos individuales, grandes ventanas laterales 

de cristal, todos con cinturón de seguridad, enchufes para cargar baterías, respaldo alto y 

distribución de los asientos en el sentido de la marcha.  

 

 

 
 

 LOS ELEFANTES DEL DESIERTO 
 

 

•  
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•  Descubriremos una de las regiones más bellas de Namibia. Árida y salvaje, la espléndida área de 

conservación Torra ofrece vistas increíbles sobre llanuras desérticas y las lejanas cimas de las 

montañas Brandberg, cuyo terreno es atravesado por ríos efímeros que fluyen sólo unos pocos días 

al año.  

Pasaremos 2 noches en Damaraland Camp, un alojamiento muy lujoso y exclusivo del prestigioso 

grupo Wilderness Safaris,  que se ubica en la zona donde hay más probabilidades de observar a los 

elefantes del desierto, especie única en el mundo. En los 5 últimos años, durante el safari 4x4 el 

100% de los grupos  han conseguido avistar a los elefantes del desierto. 

Desde nuestro alojamiento y en vehículos 4x4 partiremos con expertos guías locales en busca de 

una de las especies más fascinantes del continente; nos adentraremos en la reserva de Torra hasta 

el lecho seco del rio Huab, hábitat de jirafas, cebras, kudus y además de los elefantes del desierto. 

Esta variedad de elefante africano se caracteriza por su gran resistencia y adaptación a un 

ecosistema de los más hostiles. Estos paquidermos son capaces de sobrevivir en las condiciones 

desérticas más extremas, caminan una media de 70 kilómetros al día bajo temperaturas muy altas 

y se pueden quedar tres o cuatro días sin beber una gota de agua.  

En la temporada de sequía avanzada, su prodigiosa memoria y gran sensibilidad para detectar 

agua, les permite descubrir con sus trompas el agua oculta en el lecho de los ríos secos que se 

convierten en numerosos abrevaderos en los que el resto de animales que viven en el desierto 

sacian su sed. 

Los elefantes del desierto han evolucionado con el tiempo y el clima, siendo más delgados que sus 

congéneres de las regiones húmedas; sus patas son más largas y sus pies más anchos para 

caminar por los terrenos arenosos de los ríos secos.  

 

 

 

 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Un día de ruta 

Durante el viaje, nos levantaremos al amanecer y nos acostaremos normalmente temprano.  

La velocidad del camión será siempre relajada, parando a lo largo del día en varias ocasiones para 

estirar las piernas, hacer fotografías del paisaje o lugares de interés, refrescarnos al paso de alguna 

población, etc. A mediodía, nos tomaremos el tiempo preciso para la comida y continuaremos de 

nuevo hasta, generalmente, un par de horas antes de la puesta de sol.  

En todas las jornadas consideradas "de tránsito" realizamos diversas paradas en lugares concretos 

que aportan un contenido específico a cada día hasta conformar un viaje compacto y vivo. Algunas 

jornadas estarán más aprovechadas en cuanto al número de horas de conducción y serán un poco 

más largas; en otras por el contrario, apenas nos desplazaremos o no nos moveremos del lugar en el 

que estemos durante dos noches consecutivas, resultando así un óptimo equilibrio que nos permitirá 

disfrutar plenamente de un viaje magnífico. 

 

La jornada media de viaje en camión es de 5 horas, pero habrá algunos días en los cuales el grupo no 

se desplace y otros con hasta 8 horas de recorrido 

 

 

 

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.  

 

IMPORTANTE. Menores de 18 años precisan unos requisitos especiales.  

para que los menores puedan viajar a o desde Namibia, además de la documentación ordinaria, 
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deberá aportarse un certificado literal de nacimiento (original sin fecha de caducidad o fotocopia 

compulsada de menos de 3 meses de antigüedad) traducido al inglés por un traductor jurado o por 

una Embajada o Consulado. 

 

Además, si viajan solos, acompañados por uno solo de los progenitores o por otros adultos, deberán 

estar provistos de la siguiente documentación: 

- Autorización de viaje (declaración jurada hecha ante notario o la policía que incluya datos de 

contactos) del progenitor o progenitores que no viajen con el menor traducida al inglés por un 

traductor jurado o una Embajada o Consulado. 

- En su caso, certificado literal de defunción del progenitor o los progenitores que hubiesen fallecido 

traducido al inglés por un traductor jurado o una Embajada o Consulado. 

- Copia compulsada del pasaporte del progenitor o progenitores que no viaje con el menor. 

- En el caso de que viajen solos, será necesaria también una carta firmada por la persona que vaya a 

recibir al menor en la que se indique su dirección y datos de contacto, así como una copia 

compulsada de su documento de identidad, pasaporte o permiso de residencia permanente. 

 

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. 

 

 

Información adicional 
Clima  

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  
 

Equipaje  

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 evitar maletas duras o con componentes rígidos.  

Llevar ropa cómoda e informal para el día y un jersey o ropa de abrigo para la noche. (Es esencial 

llevar una chaqueta de abrigo durante los meses de invierno austral). Llevar un buen par de botas 

para caminar, y no olvidar un linterna, bañador, gorra, crema de protección solar, prismáticos y 

cámara fotográfica. Se deberá contar con un presupuesto para souvenirs, noches fuera, bebidas, 

excursiones opcionales y gastos personales. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 

 

Alimentación  

La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, variada y abundante.  

Los desayunos son abundantes: café o té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, a veces 

huevos revueltos con beicon y fruta.  

La comida de mediodía suele ser un "tentempié" ligero y prepararemos alguna ensalada o sándwich 

que acompañaremos con fruta. 

La cena será el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne y algún que otro plato con sabores 

"nuestros".  

Al margen de las comidas que se realicen en alguno de nuestros alojamientos, en el viaje nos 

acompañará un cocinero habituado a preparar comidas de campaña para grupos.  

 

Pago local  
El pago local lo debéis llevar en euros, 1.200 € en efectivo  y lo debéis entregar al guía cuando os lo 

solicite.  

El pago local no es un fondo común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos servicios 

para el grupo, imprescindibles para el desarrollo del viaje, que sólo se pueden pagar in situ como 

algunas entradas a parques nacionales, tasas de acampada, algunas actividades, alojamientos y 

transportes, los gastos de alimentación durante la mayor parte del recorrido, etc. 

 

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 

(conductor, cocinero, ayudante, conductores 4x4,guías Twylfelfontein, Palmwag… ) espera como 

compensación extra por un trabajo bien hecho. 

 

Moneda  

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. 

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$ 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
 

Horario y corriente eléctrica:  
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 

 

 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
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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 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

