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Nuestros viajes han sido preparados por profesionales para atender a un viajero cada vez más informado de la 
realidad de nuestro planeta y emocionalmente sensibilizado con los países y pueblos que se visitan. 
 
Para unirse a cualquiera de estos viajes no es necesario reunir condiciones físicas especiales o realizar ninguna 
prueba de selección. Están pensados para ser disfrutados por gente corriente, personas normales que quieren 
utilizar un tiempo de vacaciones para provocar sus sentidos, en el reto no siempre fácil, de explorar y conocer 
un poco más, el mundo en el que vivimos. 
 
Ahora bien, nuestros viajes NO SON PARA CUALQUIERA. Sentir el privilegio de encontrarte en 
espacios naturales únicos, percibir la emoción del encuentro con otras culturas completamente distintas a la 
nuestra, y ser consciente de estar disfrutando de una privilegiada experiencia junto con otros compañeros de 
viaje, es algo que no todo el mundo comparte ni entiende como nosotros. 
 
Muchas de las regiones por las que transcurren nuestros viajes son remotas, el estilo de vida muy diferente al 
nuestro y los acontecimientos en su más amplio sentido, son mucho menos predecibles que en unas vacaciones 
convencionales. 
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Ni podemos ni queremos, ofrecer el río Omo, las montañas del Ruwenzori, las cataratas Victoria, o la sabana 
africana de forma programada, empaquetada y con código de barras directamente preparado para el consumo 
turístico. 
 
La naturaleza de nuestros viajes deja necesariamente una puerta abierta a lo inesperado,  y esta flexibilidad 
necesaria e imprescindible, es la que va a exigir de ti, como parte del mismo, comportarte como viajero y no 
como turista vacacional. 
 
Nuestras rutas no son simples paquetes de vacaciones; viajar por países del llamado “tercer mundo” implica 
que los itinerarios previstos sean proyectos de intención más que algo inmutable: las condiciones 
climatológicas y sociales, las condiciones de infraestructura, los medios de transporte, los retrasos en los pasos 
de fronteras y otros factores impredecibles, pueden provocar un cambio. No es habitual que un itinerario sea 
sustancialmente alterado, pero si fuera necesario, el guía de nuestra organización decidiría, tras consultar con el 
grupo, cuál es la mejor alternativa a seguir. 
 
Nuestros viajes, realizados con anterioridad por nosotros en numerosas ocasiones, reflejan un EQUILIBRIO 
que permite disfrutar de unas condiciones de comodidad generalmente suficientes, con la satisfacción de 
compartir UN VIAJE ÚNICO.  
 
Habrá jornadas realmente placenteras; mientras que en otras prescindiremos de ciertas comodidades  para  
entrar de lleno en los lugares más inaccesibles y exclusivos. Llegar allí donde la naturaleza es íntima y 
grandiosa, supondrá circular por malas carreteras y pistas polvorientas, o tener que ayudar a sacar el vehículo 
del barro, etc. 
 
Nuestros viajes son para vivirlos comprometidos desde la participación activa y no como espectador pasivo del 
mismo. Esperamos que compartas con nosotros este concepto de viajar. Al realizar una de nuestras rutas, no te 
encontrarás como un turista más en un circuito organizado tradicional, sino como un miembro integral de un 
viaje lleno de emoción y, a veces, susceptible a lo inesperado y A LA AVENTURA. 
 
ITINERARIO PREVISTO 
 
Tras aterrizar en Windhoek ponemos rumbo al norte hasta la reserva de Erindi donde realizaremos 
emocionantes safaris en 4x4. Esta reserva privada es famosa por la variedad de sus paisajes y numerosa fauna 
además de su programa de investigación y conservación de leopardos y licaones. 
Fuera de las tradicionales rutas turísticas nos encontramos con las últimas y más tradicionales 
comunidades bosquimanas de Namibia, últimos representantes de una cultura casi extinta.  
 
También exploraremos el PN Khaudum, donde tan solo los viajeros más aventureros y experimentados se 
atreven a recorrer sus pistas arenosas para conectar con la naturaleza más salvaje de Namibia. 
Rumbo Oeste, disfrutaremos de 2 días de safari en el parque nacional Etosha, un territorio virgen que nos 
transportará al África salvaje de los grandes felinos, rinocerontes y elefantes en una de las áreas más ricas en 
fauna del continente africano, que protege a más de 114 especies de mamíferos.   
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El río Kunene nace en Angola y se abre paso serpenteante hacia el océano Atlántico. En su camino crea las 
impresionantes Cataratas Epupa, siendo espectador privilegiado de una de las culturas ancestrales mejor 
preservadas del planeta: la tribu de los pastores semi-nómadas Himba.  
 
Entre los áridos paisajes del Damaraland encontramos pequeños poblados, elefantes del desierto, miles de 
leones marinos en Cape Cross,  la belleza ancestral de los grabados rupestres de Twyfelfontein y de las 
rojizas rocas graníticas de Spitzkoppe, la montaña sagrada de los bosquimanos. 
Swakopmund, sorprendente ciudad costera, nos ofrece un gran contraste entre la delicadeza de su 
arquitectura colonial y el paisaje salvaje que la rodea: la fuerza del océano atlántico y las grandes dunas del 
desierto. 
 
Al sur de Swakopmund, exploraremos el desierto de Namib de la mejor manera posible: caminando por el 
espectacular valle de Sossusvlei, recorriendo el cañón de Sessriem y al día siguiente sobrevolando en 
avioneta el enorme mar de dunas ocres salpicadas por lagos secos de un blanco níveo, todo bajo el contraste 
del cielo azul  zafiro.  
 
Tras el amanecer en las dunas alcanzaremos Windhoek, capital de Namibia: la última atracción de un viaje a 
través un país salvaje y cautivador por la belleza y la variedad de sus paisajes, fauna y etnias.  
 
Día 1 ESPAÑA - WINDHOEK: 
Salida desde Barcelona o Madrid a Windhoek con conexión vía Qatar o Londres-Johannesburgo. Noche en 
vuelo. 
 
Día 2 WINDHOEK – RESERVA ERINDI:  
Tras llegar al aeropuerto de Windhoek ponemos 
rumbo al norte hasta la reserva de Erindi. Esta reserva 
privada es famosa por la variedad de sus paisajes y fauna 
pero también por su programa de investigación y 
conservación de leopardos y licaones. Es el único sitio 
de Namibia junto a la franja de Caprivi donde se puede 
ver fauna de zona húmeda. Chalets ubicados en frente 
a una poza donde se pueden observar animales día y 
noche. 
 
Día 3 RESERVA ERINDI:  
Safaris en vehículo 4x4 (mañana y tarde) en la reserva de Erindi, en busca de licaones, elefantes, jirafas, leones, 
leopardo… entre los muchos animales que aquí encontramos. Chalets ubicados en frente a una poza donde se 
puede observar animales día y noche. 
 
Día 4 RESERVA ERINDI - RESERVA DE NYAE NYAE:  
En camión marcharemos rumbo este. Fuera de las tradicionales rutas turísticas nos encontramos con las 
últimas y más tradicionales comunidades bosquimanas de Namibia, últimos representantes de una 
cultura casi extinta.  
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Contactaremos con los San, descendientes del pueblo más antiguo del mundo, para conocer todas sus 
tradiciones, artes de caza, medicina tradicional y recolección de alimentos; una lección de adaptación que nos 
conecta directamente con los orígenes de la humanidad. Safari Camp. 
 
Día 5 PN KHAUDUM RESERVA DE NYAE NYAE:  
Rumbo Norte para vivir uno de los momentos más aventureros de nuestro itinerario: la exploración en 
camión 4x4 de la parte Sur del PN Khaudum: un parque extremadamente salvaje hogar de licaones, felinos, 
antílopes, aves y grandes manadas de elefantes. Safari Camp.  
 
Día 6 RESERVA DE NYAE NYAE -  PN ETOSHA: 
Entramos en el PN Etosha para hacer safari en uno de los 
parques nacionales más espectaculares del continente. 
Etosha es hogar de una enorme variedad de fauna: leones, 
elefantes, oryx, cebras, antílopes, leopardos… 
Campamento. 
 
Día 7 PN ETOSHA: 
Día completo explorando el PN Etosha, uno de los mejores destinos en África para observar al rinoceronte 
negro, el más amenazado del continente. Al anochecer observamos la fauna que acude a beber en la poza de 
agua al lado de nuestro campamento 
 
Día 8 PN ETOSHA – CATARATAS EPUPA: 
Último safari en PN Etosha. Más al norte, en la frontera con Angola, entre baobabs y palmeras descubriremos  
las cataratas Epupa, un oasis fértil y verde, territorio de las tribus Himba. Campamento a orillas del río. 
 
Día 9 CATARATAS EPUPA: 
Siguiendo el curso del río Kunene, entramos en contacto con una de las tribus más fascinantes y auténticas de 
Africa,  los pastores semi-nómadas Himba. Visitaremos uno de sus poblados y nos transmitirán parte de su 
apasionante cultura y tradiciones. Campamento a orillas del río. 
 
Día 10 CATARATAS EPUPA - DAMARALAND: 
Dejamos atrás el verdor de Cataratas Epupa y camino al sur cruzamos el Damaraland. Cerca nuestro 
campamento tendremos la posibilidad de observar los elefantes de desierto. Campamento. 
 
DÍA 11 DAMARALAND - TWYFELFONTEIN - SPITZKOPPE: 

En Palmwag o Warmequelle, organizamos a las primeras horas 
de sol un emocionante safari caminando para intentar observar,  
jirafas, cebras, antílopes, aves y los míticos elefantes del 
desierto… Más tarde atravesamos poblados Damara, Nama y 
Herero y visitamos los petroglifos y pinturas rupestres de 
Twyfelfontein (patrimonio de la humanidad). Dormiremos en 
Spitzkoppe, un conjunto de montañas de granito ocre y uno 
de los paisajes más bellos del país. Contemplaremos la puesta de 
sol al estilo bosquimano que encontraba en esta montaña 

sagrada su refugio de piedra. CAVE CAMP. 
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DÍA 12 SPITZKOPPE - CAPE CROSS - SWAKOPMUND: 
Visitamos la colonia de leones marinos más grande de África en Cape Cross antes de llegar a Swakopmund, 
población costera donde disfrutaremos de sus mercados, museos y arquitectura colonial. Hotel. 
 
DÍA 13 SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB: 
Llegamos al desierto del Namib-Naukluft, Patrimonio de la Humanidad. Estamos en el área natural más 
emblemática de Namibia y uno de los desiertos más impresionantes del planeta. Por la tarde exploramos el 
cordón de dunas conocido como Elin dune donde disfrutaremos de una genuina puesta de sol africana. 
Campamento. 
 
Día 14 DESIERTO DE NAMIB - WINDHOEK: 
Contemplamos el amanecer en el valle de Sossusvlei rodeados de dunas rojas de hasta 350 metros de altura. 
Más tarde despegamos en avionetas 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! 
Acabaremos el día en Windhoek, capital de Namibia cuyo nombre deriva de la palabras Wind-Hoek o 
‘’rincón del viento’’ en afrikaans. Hotel Avani Kalahari Sands 4٭ 
 
Día 15 WINDHOEK - ESPAÑA: 
Tras el desayuno, traslado hacia el aeropuerto y salida vuelo de regreso. Noche en vuelo. 
 
Día 16: LLEGADA A ESPAÑA 
 

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

 
Incluye: guía de HABLA HISPANA / vuelo intercontinental con British Airways o Qatar Airways / vuelo 
avioneta Namib / transporte en camión / conductor / cocinero /  ayudante de campamento  / safaris 4x4 en 
Erindi /actividades con San / alojamiento según itinerario /  tiendas y material de acampada / caminata en 
Palmwag  o Warmequelle / seguro de viaje. 
Pago Local: algunos alojamientos y actividades / pensión completa (excepto Windhoek y Swakopmund) / 
actividad PN Khaudum / tasas de entrada y acampada en los parques nacionales (Erindi, Namib, Cape Cross, 
Khaudum y Etosha). 
No incluye: comidas arriba indicadas / actividades opcionales / tasas aéreas (aproximadas: 350€ Qatar Airways 
- 495€ British Airways)/tasas locales (si aplica) / bebidas extras / propinas. 
 

PRECIOS 
GRUPO MÍN/MÁX: 8 / 20 VIAJEROS 

Precio base:   1745 € 
Pago Local:             850 € 
Suplemento Agosto (del 31/07 al 20/08):   195 € 
Supl. Grupo 8-12: 165 € 

SALIDAS:  Agosto, Septiembre y Octubre 
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EXPLORA NAMIBIA 16 días (NAM) 

CÓDIGO SALIDA   REGRESO Cía. Aérea 
NAM180727 VIERNES 27/07/2018 SABADO 11/08/2018 Qatar A. 
NAM180803 VIERNES 03/08/2018 SABADO 18/08/2018 Qatar A. 
NAM180810 VIERNES 10/08/2018 SABADO 25/08/2018 Qatar A. 
NAM180817 VIERNES 17/08/2018 SABADO 01/09/2018 Qatar A. 
NAM180901 SABADO 01/09/2018 DOMINGO 16/09/2018 Qatar A. 
NAM180915 SABADO 15/09/2018 DOMINGO 30/09/2018 Qatar A. 

NAM180929 SABADO 29/09/2018 DOMINGO 14/10/2018 
Los pasajeros de MAD: British A.                         
Los pasajeros de BCN: Qatar A. 

 
 
RESERVAS 
Para reservar una plaza en la EXPLORA NAMIBIA, es imprescindible seguir los siguientes pasos: 
1. Realizar un depósito del 40% (698 €) del precio base del viaje. 
No se considerará una plaza confirmada en EXPLORA NAMIBIA hasta el momento en que recibamos el 
depósito. 
2. 25 días antes de la fecha de salida os comunicaremos la cantidad restante a abonar (60% restante del precio 
base + tasas aéreas + suplementos). En caso de no efectuarse el pago de dicha cantidad dentro de las 48 horas 
posteriores a esta comunicación, habrá derecho de cancelar vuestra plaza. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 
Todos los viajeros cuentan con un seguro de asistencia vacacional con la compañía de seguros Europ 
Assistance. En la contratación del viaje se aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza que puede 
ser descargada en nuestra página web. Es necesario advertir, no obstante, que solo ejercemos de intermediario 
en la contratación del seguro. En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación de 
éste, dichas gestiones deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. No 
estamos autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas.  La 
agencia organizadora es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias 
declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones. Invitamos a todos los viajeros a 
leer atentamente las condiciones y coberturas de la póliza. Por favor, pídenos las condiciones de la póliza. 
 
SEGURO CON AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten la posibilidad de contratar, en lugar del 
seguro incluido por defecto, una póliza que incluye las mismas coberturas médicas que el seguro básico, 
además  de coberturas ampliadas y gastos de cancelación cubiertos hasta 3.000 € (PVP: 65 €) o hasta 4.000 € 
(PVP 85 €). La contratación de este seguro ampliado sustituye al seguro básico. Consultar coberturas 
superiores. 
Para contratar este seguro, debéis seguir los siguientes pasos: 
Indicar en el formulario de reserva que queréis contratar el Seguro con Ampliación de 
Coberturas  (SAC). 
2. Sumar los 65€ ó 85€ p/persona al ingreso del depósito del 40% indicando en el apartado  
El Seguro con Ampliación de Coberturas (SAC) debe contratarse en el mismo momento de la 
contratación del viaje para que tenga validez. 
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SEGURO DE ACTIVIDADES OPCIONALES 
En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting, puenting, submarinismo…. Nuestro 
seguro de viaje no cubre accidentes sucedidos en el transcurso de estas actividades. Es por ello, que ponemos a 
disposición de los clientes que lo soliciten un seguro para que queden cubiertas (PVP: 40 €). 
Por favor, pídenos las condiciones de la póliza. 
Para contratar este seguro, debéis seguir los siguientes pasos: 
1. Indicar en el formulario de reserva que queréis contratar el Seguro de actividades opcionales (SAO). 
2. Sumar los 40 € p/persona al ingreso del depósito del 40% indicando en el apartado  
El Seguro de Actividades Opcionales (SAO) debe contratarse en el momento de la contratación del 
viaje. 
Nota: En caso de que queráis contratar los dos seguros, debéis sumar los 65 € y los 40€ p/persona al 
ingreso del depósito del 40%   
 
LA RUTA 
En esta ruta queremos poner toda Namibia a vuestro alcance para  recorrer uno de los países con más variedad 
de fauna y paisajes del planeta. Namibia es una increíble tierra de contrastes que nos permite descubrir focas, 
leones, jirafas, elefantes… desierto, mar, montaña, sabana… además de 3 de las tribus más interesantes del 
continente: los Himba, los Herero y los bosquimanos. 
El viaje está planificado teniendo en cuenta todos los detalles. No obstante, en la naturaleza del itinerario se 
asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevistos adaptándonos pues, para hacer de cada viaje una 
experiencia singular. 
Esta ruta por Namibia, no deja lugar a la indiferencia. Es un recorrido abierto a la contemplación de 
asombrosos espacios naturales, y alejado de los circuitos turísticos de autobús y camisa de flores hawaiana. 
La ruta está estructurada buscando EL ÓPTIMO EQUILIBRIO entre comodidad, condiciones higiénicas 
personales, alimentación variada en los campamentos y el deseo de satisfacer todas las expectativas de un viaje 
único. 
 
UN DÍA CLÁSICO EN RUTA 
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos levantaremos al amanecer y 
nos acostaremos normalmente temprano. Tras el desayuno, recogeremos el campamento y nos pondremos en 
marcha. 
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 el caso de campamentos o acampada libre, haremos un buen fuego y 
montaremos las tiendas de campaña alrededor. Las puestas de sol de África en medio de impresionantes y 
silenciosos escenarios naturales y la posterior cena y charla alrededor del fuego, crearán sin duda, momentos 
mágicos e inolvidables. 
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. 
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Puntualmente, algunos trayectos que podrían ser realizados en 2 jornadas cortas, serán cubiertos en un día 
largo de conducción para sacar mayor provecho del itinerario y disfrutar al máximo de las actividades y visitas 
programadas en los días posteriores.  
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. 
 
UNAS PINCELADAS SOBRE EL VIAJE 
- La reserva de Erindi: 
Situada en lo que se conoce como la meseta central de Namibia, en un territorio ancestral que los Herero 
llamaban ‘’el lugar del agua’’. La reserva de Erindi, es mundialmente reconocida por la variedad de sus 
ecosistemas (de sabana a pastizales, salares y pozas de agua, bosques y montañas) y por la concentración de 
fauna que podemos encontrar en sus más de 70.000 hectáreas de terreno.  
En ella podremos ver especies africanas muy amenazadas como rinoceronte negro, león, la esquiva hiena 
marrón, el ñu de cola blanca, además de guepardos y leopardos. Cuenta con una de las mayores variedades de 
depredadores de África, además  de gran variedad de mamíferos y más de 300 especies de aves.  
Erindi es una reserva pionera en el estudio y conservación de fauna, donde se llevan a cabo importantes 
programa de estudio de hábitos y reintroducción de animales, siendo los más destacados los que se llevan a 
cabo sobre la población de leopardos y wild dog. Es el único sitio, junto a la franja de Caprivi, donde se puede 
observar fauna de zona húmeda como hipopótamos y cocodrilos. 
Dormiremos 2 noches en los confortables chalets ubicados en el corazón de la reserva justo enfrente de una 
poza de agua que iluminan a partir del atardecer. Es un alojamiento ideal para observar fauna, día y noche. 
Haremos dos emocionantes safaris en 4x4 con los expertos rangers de la reserva al día siguiente. 
- Los Bosquim anos y la reserva de Nyae Nyae: 
Hablando de historia en África, nuestras referencias muchas veces nos limitan a la época colonial y post 
colonial. Desde hacía tiempo que queríamos dar protagonismo a los descendientes de uno de los pueblos más 
antiguos del planeta: los Bosquimanos. 
Os invitamos a seguirnos fuera de las típicas rutas turísticas para conocer a las últimas y más tradicionales 
comunidades bosquimanas de Namibia en la reserva de Nyae Nyae. Antiguo pueblo cazador recolector 
nómada, los San viajaban en pequeños grupos familiares sin jerarquía y sin fronteras, respetando el ritmo de la 
naturaleza y dejando como única muestra de su paso pinturas y grabados rupestres repartidos por toda África 
austral. 
La llegada primero de las migraciones bantús y después de los colonizadores europeos fueron disminuyendo 
irreversiblemente las tierras ancestrales de estas tribus.  
Amenazadas por conflictos de intereses y nuevas fronteras totalmente ajenas a sus formas de vida, fueron 
relegados a abandonar los territorios más fértiles y vivir en zonas áridas y extremas. Hoy en día los San siguen 
presionados para abandonar todavía más su territorio y para adaptarse a un estilo de vida sedentario, por lo que 
la mayoría se han visto obligados a modificar sus formas de vida tradicionales. Es un ejemplo la política de 
Botswana donde desde finales 2013, el gobierno no los deja cazar y va cerrando los pozos de agua para que los 
San se vayan de sus tierras… 
En Tsumkwe, en la reserva de Nyae Nyae, los San nos enseñaran parte de su cultura todavía muy viva; su 
música, arte, técnicas de supervivencia y un poco de su peculiar idioma, compuesto en parte por característicos 
chasquidos.  
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A nuestra llegada seremos testigos de sus danzas tradicionales, para poder compartir al día siguiente una jornada 
completa con ellos, visitando su poblado y caminando con un grupo de cazadores-recolectores que nos 
enseñaran sus técnicas de caza y recolección de alimentos. 
- PN Khaudum : 
Una de las experiencias más aventureras de nuestro itinerario: en la frontera entre Namibia y Botswana, 
exploramos la parte Sur de un parque extremadamente salvaje y poco desarrollado, el PN Khaudum. Tan solo 
los viajeros más aventureros y experimentados se atreven a recorrer sus pistas arenosas  para conectar con la 
naturaleza más salvaje de Namibia. ¡Solamente llegar hasta el parque  es una experiencia por la dificultad de las 
pistas de acceso! Pero el esfuerzo merece la pena y a bordo del camión 4x4 especialmente preparado para esta 
actividad, con teléfono satélite  y  reserva de gasolina y agua,  iremos en búsqueda de las grandes manadas de 
elefantes que cruzan este parque de norte a sur,  donde los animales viven en libertad y casi sin contacto con 
otros seres humanos. 
Inicialmente, Khaudum se estableció para proteger el estilo de vida tradicional de los bosquimanos de Nyae 
Nyae, pero hoy en día, es el área de conservación de la naturaleza más virgen en Namibia, que alberga además 
de grandes manadas de elefantes, cebras, licaones (perros salvajes africanos), leones, leopardos y 320 especies de 
aves. 
Esta actividad en camión 4x4 se hará por la mañana o por la tarde y requiere energía y paciencia ya que 
implicará madrugar (si se hace por la tarde la actividad con los Bosquimanos será muy pronto por la mañana 
siguiente), ir por pistas arenosas más complicadas que el resto del viaje. 
- Parque nacional Etosha:  
Situado al Norte de Namibia y con una superficie de aproximadamente 22.000 Km2, el parque nacional 
Etosha es uno de los mayores del continente. Declarado parque nacional en 1907, se caracteriza por ser una 
gran planicie seca y salada, en la que las condiciones áridas impiden que crezca mucha vegetación; por esta 
razón, la visión de los animales es mucho más agradecida que en otros parques de África. 
El parque está organizado en varias pistas que llevan hasta diferentes “waterholes” (pozas de agua), donde se 
concentra la poca agua disponible durante la estación seca (abril-noviembre) y  
al mismo tiempo es donde encontramos la mayor concentración de fauna. Iremos recorriendo cada una de 
estas charcas para deleitarnos con hermosas escenas de vida alrededor de ellas. Usaremos un campamento 
próximo a un “waterhole”, para, incluso de noche, contemplar las diferentes especies que se acercan a beber. 
El parque es hábitat de leones, leopardos, cebras, antílopes, rinocerontes negros y jirafas, entre otras muchas 
especies. 
- Los Himba:  
Al norte de Opuwo y tras tres horas de conducción por pista difícil, llegaremos allí donde el río Kunene salta 
desde más de treinta metros, formándose entre sus aguas islas repletas de baobabs y vigorosos remolinos; 
estamos en las cataratas Epupa. Tomando como referencia el río, separación natural entre Namibia y Angola, 
realizaremos caminatas hacia los poblados de la tribu Himba de la zona. Se cree que originalmente los Himba 
proceden de las tierras del sur de Sudán y Etiopia y que, siendo nómadas en el pasado, se desplazaron hasta la 
zona que habitan en la actualidad en migraciones que debieron empezar en el siglo XVI; sus rasgos claramente 
nilóticos y sus cuerpos altos y esbeltos, así lo corroboran. Las mujeres Himba poseen la peculiaridad de untarse 
la piel y el pelo con una crema a base de cenizas, manteca vegetal y el polvo de una piedra rojiza que se 
encuentra en la zona; esta crema la irán aplicando en sus cuerpos, varias veces al día durante el transcurso de sus 
vidas. 
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Siendo en la actualidad semi-nómadas, su actividad económica principal es la ganadería, encargándose los 
hombres de esta tarea mientras las mujeres permanecen en los poblados o cuidan las incipientes plantaciones 
que se encuentran en sus inmediaciones. Por esta razón y ya que las caminatas las realizamos durante el día, 
encontraremos solamente mujeres, niños y ancianos en los poblados. 
- Los Herero: 
Del grupo lingüístico bantú, los Herero son procedentes del gran rift del este de Africa,  llegaron a Namibia a 
mitad del siglo XVI y hoy en día se concentran en la parte norte del país. Los Himba del kaokoland forman 
también de un subgrupo herero. Ganaderos y agricultores los Herero siempre han buscado las mejores tierras 
de Namibia para establecerse y se confrontaron a los intereses de otros grupos étnicos locales y luego a los 
colonos alemanes en busca de tierras cultivables y ricas en minerales y diamantes. Los Hereros consiguieron 
parar el avance de las tropas alemanas pero en 1904 los soldados alemanes ganaron la sangrienta batalla de 
Waterberg y la guerra se transformó en un terrible genocidio que finalizo con la vida del 80% de la población 
herero. Las mujeres herero se reconocen fácilmente por su estilo vestuario que no ha cambiado desde el siglo 
XVI cuando los misioneros alemanes les presionaron para vestirse, en esa época las mujeres dejaron sus faldas 
de piel por largos y amplios vestidos de estilo victoriano. Sus coloridos sombreros imitan la forma de los 
cuernos de vaca, animal muy importante para ellos, no solo como fuente de riqueza económica sino parte 
integral de sus creencias. 
- Dam araland y Twyfelfontein (Patrim onio de la hum anidad): 
En el interior de Namibia exploraremos  la región del Damaraland, una de las zonas más inhóspitas del país, 
donde predomina el árbol de mopane y se pueden ver baobabs, árbol trompa de elefante, euforbias y 
welvichias entre la numerosa flora endémica del país. Camino al sur atravesaremos algunos poblados Herero, 
Nama, y Damara, característicos de esta zona.  
En un valle relativamente lejano y aislado, encontramos lo que los damara llamaron Ui-Ais  o  abrevadero 
saltarín, una zona donde se acumulan los petroglifos y pinturas rupestres, en  uno de los mejores conjuntos de 
arte rupestre del mundo (patrimonio de la humanidad). Especialistas actuales estiman que hay más de 5.000 
representaciones en la zona. Cuando uno se adentra en el valle, se queda atónito ante su amplitud y los 
gigantescos peñascos que parecen estar a punto de desplomarse hacia el fondo del valle. En esos peñascos es 
donde los habitantes prehistóricos de estos parajes revelaron cómo percibían su universo. Los petroglifos datan 
entre 6.000 y 2.000 años de antigüedad. Los cazadores-recolectores bosquimanos de la Edad de Piedra fueron 
los autores de la mayoría de los grabados y probablemente, de la totalidad de las pinturas rupestres. Las 
imágenes representan animales y seres humanos. 
- Palm wag:   
Es una reserva ubicada en el noroeste de Namibia en el corazón de Damaraland entre colinas y praderas. En 
esta zona tan desértica, se encuentra  justo al lado del campamento una poza de agua por lo cual se suele 
escuchar a los animales por la noche.  Entre los animales que se pueden encontrar cabe destacar el elefante del 
desierto, el rinoceronte negro, jirafas, gacelas, orix  pero también las últimas poblaciones salvajes de cebras de 
montaña que intentaremos observar haciendo a primera hora de la mañana un emocionante safari a pie. 
- Spitzkoppe:  
Situada en la región del Damaraland, desde la lejanía veremos emerger del horizonte esta espectacular 
formación rocosa.  
Llamado el “Matterhorn” de África, las rocas graníticas de Spitzkoppe forman unas curiosas y bellas formas 
debido al enfriamiento y posterior erosión de un inmenso complejo ígneo. 
Otra característica de este punto es la tonalidad de la piedra que, durante los amaneceres y en las puestas de sol, 
adquiere unos tonos rojizos. El color bermejo tan peculiar de Spitzkoppe es debido a la alta concentración de 
minerales tales como la ortosa y a la alteración de la propia roca.  
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Contemplaremos la puesta y salida del sol al estilo de los Bosquimanos que encontraban en épocas remotas su 
refugio y santuario en esta montaña. En varios puntos de Spitzkoppe encontramos pinturas bosquimanas 
siendo la más importante  el  “Bushman paradise”. 
- Cape Cross y Costa de los Esqueletos: 
La costa Atlántica de Namibia es un lugar de auténtica leyenda. Desde la época de los exploradores 
portugueses, esta zona fue calificada como maldita por sus durísimas condiciones ambientales, con numerosas 
nieblas y bancos de arena que hacían naufragar a cualquier navío que se aproximara a la costa. Hoy en día y 
gracias a la mejora en la navegación pocos navíos zozobran en estas costas  y la mayor parte lo hacen cerca de 
Swakopmund, no dentro del parque nacional Costa Esqueletos. 
Visitamos la costa de los esqueletos fuera del parque nacional, donde encontraremos paisajes emblemáticos y 
bellos de esta zona; algún naufragio en sus agrestes costas y por supuesto; la reserva de focas de Cape Cross, 
hogar de una de las mayores colonias de lobos marinos del mundo (Arctocephalus pusillus), que  puede contar 
con unos 100.000 miembros en la época de cría. 
- Swakopmund:  
Los Namas fueron los primeros en habitar las proximidades de la desembocadura del río Swakop pero fueron 
los alemanes quienes se establecieron allá en 1892.  Swakopmund fue fundada por el capitán Curt Von 
François para ser el principal refugio de los navegantes en la costa oeste de Namibia y así facilitar los 
intercambios entre la Alemania continental y su colonia. Hoy en día éste es el primer balneario de Namibia, 
que ofrece un sorprendente patrimonio arquitectónico y natural. La delicadeza de su arquitectura colonial 
alemana contrasta mucho con las grandes dunas del desierto que la rodea y la fuerza del océano Atlántico 
donde pescan centenares de flamencos.  Swakopmund se distingue también por sus numerosas tiendas de 
artesanía y su oferta gastronómica especialmente ostras y pescado. 
- Parque nacional Namib – Naukluft:   
En uno de los escenarios más fascinantes del mundo encontraremos el desierto de Namib, uno de los más 
antiguos del planeta, rodeado por montañas de arena rojiza que alcanzan los 350m; las dunas más altas del 
mundo.  
Potenciamos nuestra exploración del desierto de Namib porque, además de disfrutar del anochecer y del 
amanecer desde lo alto de las dunas y de caminar por el valle de Sossusvlei, vamos a disfrutar de su mejor 
panorámica con un vuelo escénico a baja altitud. Este vuelo nos permite tener una visión completa de 
todos los atractivos de esta zona: las enormes dunas rojas moteadas de salares blancos, Sossusvlei, Deadvlei, la 
big daddy, la montaña blanca Witberg, la duna 45, el cañón de Sesriem ¡y también los misteriosos anillos de 
hadas!  
Los “anillos de hadas” son decenas de miles de calvas circulares de arena roja, de uno a 20 metros de diámetro 
y rodeadas por vegetación en forma de circulo verde o amarillo. 
Se encuentran dispersos en el suelo a lo largo del paisaje, pero nunca superpuestos. Han cautivado el interés de 
las tribus locales que narran varias leyendas al respecto y también han llamado la atención de  numerosos 
científicos en busca del origen de este fenómeno natural. 
Desde tierra descubriremos paso a paso todos los secretos del desierto; su esquiva fauna y su vegetación que 
han conseguido adaptarse a un medioambiente hostil pero a la vez tan bello. Recorreremos la duna Elin, la 
duna 45 y los lagos muertos del valle Sossusvlei.  
Así viviremos inolvidables amaneceres y puestas de sol mientras la silueta de un solitario orix se diluye en el 
horizonte, paisajes que nos harán sentir privilegiados espectadores de imágenes sólo recreadas en sueños. Desde 
que los primeros rayos de luz flirtean con las dunas, los colores de éstas van cambiando, pasando de un rojo 
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intenso hasta el pálido rosa de medio día; allí estaremos nosotros, en lo más alto de las dunas para no perder 
detalle. 
 
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, al igual que el desayuno, 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. Él será el responsable 
y encargado, junto con el ayudante de campamento, de esta materia. Llevaremos todos los alimentos que 
precisemos y todos los utensilios necesarios, además de platos y cubiertos para todos; de la limpieza de éstos se 
encargarán el cocinero y el ayudante de campamento. 
Nota:  
En las comidas preparadas por nuestro equipo local tendremos agua tratada con pastillas purificadoras, aunque 
si alguien quiere purificar su agua con pastillas propias, puede llevarlas. En las comidas incluidas y servidas en 
los alojamientos, las bebidas corren por cuenta de cada viajero.  
 
ALOJAMIENTO 
En nuestras rutas utilizamos diferentes y variados alojamientos, desde Cave Camp a campamentos o chalets y 
hoteles.  
Los alojamientos que usamos no son seleccionados por su homogeneidad, porque tengan aire acondicionado y 
piscina o porque el número de habitaciones idénticas se cuente por centenas.   
En los viajes que organizamos, nuestro objetivo es llegar a los parajes más bellos, espectaculares y exclusivos, y 
una vez allí disfrutarlos al máximo. El hecho de que alguna noche tengamos que acampar sin ducha, compartir 
tres personas una habitación doble o quedarnos en un hotelito local  sin aire acondicionado, televisor o piscina, 
para nuestra filosofía  de viaje, no es lo más importante. 
En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico estándar para cada uno 
del grupo, en puntos concretos del itinerario, preferimos alojaros en habitaciones diferentes (un poco más 
grandes, un poco más pequeñas, de madera, de piedra, enfrente de un río o encima de un árbol...) para poder 
disfrutar del silencio de las montañas en la remota Spitzkoppe o las noches en el parque nacional Etosha 
escuchando los elefantes bajo un manto de estrellas. Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas 
experiencias sin dejar que las comodidades se antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de 
nuestros itinerarios. 
 
Tipología de alojamientos y campamentos: 
- Campamento: utilizamos una tienda tipo iglú compartida entre 2 personas. Las tiendas tienen mosquitera y 
proveemos una colchoneta de espuma de unos 4cm de grosor a cada uno. En el campamento hay como 
mínimo una zona común de baños y duchas  y normalmente algún otro servicio adicional como puede ser un 
bar/restaurante.  
- El SAFARI CAMP (días 4 y 5) ofrece tiendas ya montadas y amplias para 3 personas que utilizamos solo 
para 2 personas. Tienen 2 ventanas, mosquitera, 2 camas safaris, confortables colchonetas, sábanas, nórdicos, 
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almohadas y toallas. Tendremos lavabos y duchas fijas compartidas. Es un alojamiento sencillo al estar situado 
en una de las zonas más remotas de Namibia. 
- El CAVE CAMP (1 noche/día 11) dormiremos en una caverna que solo los viajeros de vuestro grupo 
compartirán. Cada viajero dispone de una cama safari, colchoneta, sábanas, nórdicos, almohadas y toalla. 
Tendremos aseos sin acceso a ducha pero estamos en… ¡Una emocionante noche de ensueño en pleno 
contacto con la naturaleza! 
Nuestro equipo se encargará de toda la logística de las acampadas: cocinar, fregar los platos y de las mayores 
tareas de campamento incluido montar y desmontar las tiendas.  
 
TRANSPORTE 
Para el recorrido dispondremos de un camión especialmente preparado para safari. El vehículo (una verdadera 
casa con ruedas), no es tan ostentoso como una limusina, ni dispone de aire acondicionado ni calefacción, pero 
es el medio de transporte más versátil y práctico, y con absoluta rotundidad, el mejor para disfrutar del viaje. 
 
Debido a las especiales características del transporte en esta ruta, es imprescindible que el  equipaje 
TOTAL de cada pasajero no pese más de 20kgs, el espacio disponible es limitado y también para la 
seguridad del grupo y del propio viajero.  
Normalmente cada pasajero dispondrá de una taquilla de 75x38x37 cm. para guardar su equipaje (bolsa de 
mano y abrigo aparte). Os recomendamos que llevéis el equipaje en una bolsa no rígida, que se pueda adaptar a 
este tamaño. Os recordamos que en algunos puntos de la ruta es posible lavar ropa. Si vuestra bolsa es blanda 
pero tiene la base dura porque lleva ruedas la podéis llevar solo si respeta las medidas de la taquilla (75x38x37 
cm.) 
 
EQUIPO HUMANO 
El responsable máximo del viaje será un guía de habla hispana. Nuestros guías no son guías locales, ni 
traductores, ni acompañantes (tampoco son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados a 
África para liderar vuestro viaje. Todos los guías han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su 
experiencia, aptitud y entusiasmo, más que por su conocimiento de la flora o fauna de África. Han sido 
formados por nosotros y todos conocen de primera mano la ruta que llevan. El guía es una parte clave en la 
buena operativa de nuestras rutas: controla todos los detalles y siempre está con vosotros para solventar en el 
acto cualquier imprevisto que pueda surgir. Es sin duda, una de las piezas clave para que la ruta sea todo un 
éxito. También nos acompañan un conductor, un cocinero con experiencia en la preparación de comidas de 
campaña y dos ayudantes de campamento para montar y desmontar vuestras tiendas. El guía recibirá a los 
distintos grupos en el aeropuerto de Windhoek. 
Por razones logísticas algunas actividades requieren el uso de más de 1 vehículo (4x4 o avioneta…). 
En estos casos y en la medida de lo posible el guía intentará dividir su tiempo entre los diferentes vehículos. En 
los vehículos donde no vaya el guía siempre irá un conductor – guía especialista de cada actividad de habla 
inglesa. 
 
PARTICIPACIÓN 
Normalmente el grupo se compone de un número de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 20. El 
equipo de cinco personas antes mencionado coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, aunque se 
necesita la colaboración del grupo para la carga / descarga del equipaje y camión. Este detalle, aunque sea 
obvio y espontáneo entre las personas con la actitud requerida para realizar este viaje, lo queremos reflejar para 
ayudar a una mejor comprensión de la naturaleza del mismo.  

Viajar a la Carta · C/Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 



 
Todo lo referente a la preparación de las comidas y a la limpieza de los utensilios y también el montaje y 
desmontaje de vuestras tiendas corre a cargo del cocinero y de los 2 ayudantes de campamento. 
 
PAGO LOCAL 
El pago local lo debéis llevar en euros, 850€ en efectivo (4 billetes de 200€ (o 8 de 100€) y 1 billete de 50€ en 
buen estado) 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. 
 
VISADOS 
El coste de los visados no está incluido en el precio de nuestros viajes, aunque en este caso los ciudadanos 
españoles no  necesitan visado de entrada a Namibia. 
Los viajeros que contraten los vuelos por su cuenta serán responsables de gestionar la documentación necesaria 
(visados, permisos para menores…) para los países por los que transiten y la aerolínea con la que vuelen. 
La agencia organizadora NO se responsabiliza de ninguna incidencia derivada de la contratación de vuelos por 
cuenta propia. 
Para las personas de nacionalidades diferentes a la española, rogamos se pongan en contacto con las embajadas 
correspondientes para confirmar los trámites de los visados. 
Algunos países pueden requerir un visado incluso cuando los viajeros solo están en tránsito. 
A partir de Junio de 2015 los menores de 18 años que viajan o transitan por Sudáfrica (salidas 
Madrid NAM 180929) deben llevar con ellos un CERTIFICADO DE NACIMIENTO en versión 
internacional (se solicita en el registro civil) y el libro de familia. 
En caso que no viaje con ellos alguno de sus progenitores deben aportar un permiso del progenitor 
que no viaja (declaración jurada/afidávit con datos de contacto) y copia certificada de los 
documentos de identidad del progenitor o progenitores que no viajen. Todos estos documentos 
deben ser oficiales (lo puede realizar un notario o en la embajada de Sudáfrica) y estar traducidos al 
inglés. 
Para aquellos menores adoptados o con alguna circunstancia especial debéis consultar con la 
embajada de Sudáfrica en Madrid (914 36 37 80). 
Es importante  que el pasaporte tenga una validez de al menos 6 meses después de la fecha de regreso y por lo 
menos 2 hojas en blanco. Recomendamos que también llevéis  una fotocopia del pasaporte. No es necesario 
llevar fotografías. 
 
PROPINAS 
En África, 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 y ayudante) espera como compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las 
propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a 
los servicios recibidos por el personal local. 
También es habitual darles un extra a los guías locales (conductores 4x4, guías Twylfelfontein, Palmwag o 
Warmequelle…) En los restaurantes la propina es obligatoria (un 10% de la factura). 
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OTROS GASTOS  
Dinero personal:  
- Os recomendamos que llevéis Euros, que cambiareis a rands sudafricanos o dólares namibios (las dos 
monedas son equivalentes y de curso legal) 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 100-150€ 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$ 
Hamburguesa con patatas  50 – 60 N$ 
Un filete    70 – 80 N$ 
Cena en restaurante   150 – 300 N$ 
Precios orientativos y sujetos a cambios (1 euro = 15 Rands o N$). 
 
VUELOS 
Todos los grupos viajan con Qatar Airways excepto los pasajeros saliendo de Madrid del NAM180829 que 
viajarán con British Airways. Los  pasajeros que salen desde Barcelona viajarán con Qatar Airways. 
Operamos en vuelo regular con la línea aérea Qatar Airways en clase turista desde Madrid o Barcelona a 
Windhoek (vía Doha). Para el regreso volaremos desde Windhoek a Doha y desde allí  a Madrid o Barcelona. 
 
NAM180929:  
- los viajeros saliendo desde el aeropuerto de MADRID viajan en vuelo regular con la línea aérea British 
Airways en clase turista desde Madrid a Johannesburgo (vía Londres). Para el regreso volaremos desde 
Johannesburgo a Londres y  a Madrid. 
Los vuelos Johannesburgo-Windhoek-Johannesburgo serán operados por COMAIR. 
- los viajeros saliendo desde el aeropuerto de BARCELONA viajan en vuelo regular con la línea aérea Qatar 
Airways en clase turista desde Barcelona a Windhoek (vía Doha). Para el regreso volaremos desde Windhoek a 
Doha y desde allí  a Barcelona. 
 
NAM180727 NAM180803 NAM180810 NAM180817 (solo los pasajeros con salida de MADRID): 
A la vuelta,  los pasajeros de Madrid tienen 10 horas de espera entre  vuelos en el aeropuerto de Doha (Hamad 
International Airport). Existen zonas de descanso en las que reposar, tomar una ducha, comer… Dicho 
servicio es de pago y se solicita una vez en el propio aeropuerto de Doha. Para más información consultar: 
http://dohahamadairport.com/relax/lounge 
https://www.al-mahaservices.com/AlMaha/ 
 
POR FAVOR SOLICITANOS EL DETALLE DE VUELOS PARA CADA SALIDA. 
Para cada grupo tenemos reservadas ciertas plazas desde Madrid y desde Barcelona.  
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La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora de formalizar vuestra reserva 
mediante el pago del depósito. Si no quedaran plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, podemos 
solicitar el cambio de aeropuerto a la línea aérea. En el caso de que el cambio sea posible existe la posibilidad 
de incurrir en un suplemento. Os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible. 
Bajo petición y sujeto a disponibilidad podemos solicitar salidas desde Bilbao (solo vuelos operados por 
British Airways: NAM180929). 
Recordamos a los viajeros que es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de 
origen como mínimo 3 horas antes de la hora prevista de salida del vuelo. 
- Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Barcelona / Madrid / Bilbao: 
La agencia organizadora NO se hace responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en 
las conexiones de vuestra ciudad de origen hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos. 
Asimismo tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde la ciudad de regreso a vuestras 
ciudades de origen, por retrasos en el vuelo de regreso. 
Es por ello que os recomendamos un mínimo de 4 horas de conexión para estos vuelos. 
 
TASAS 
Las tasas aéreas no están incluidas en el precio de venta del viaje. 
Las tasas aéreas se aplican sobre los vuelos internacionales y domésticos. Hacen referencia al coste del 
combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales y aeroportuarios. Nosotros no conocemos el 
importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de emitir los billetes pues es la compañía aérea quien las 
estipula.  
A día 09 de Abril de 2018 el importe de las tasas es el siguiente (sujeto a cambios): 
Tasas aéreas Qatar Airways: 350 €  
Tasas aéreas British Airways (salidas NAM180929 (solo los pasajeros con salida de MADRID: 495 €.  
Os comunicaremos el importe exacto y final de dichas tasas junto al segundo pago. 
 
CLIMA 
Namibia es un país que nos permitirá explorar regiones muy variadas, tanto climatológicamente como 
paisajísticamente (desiertos, sabanas, costas, montañas...) por lo tanto nos ofrecerá la posibilidad de encontrar 
animales tan distintos como focas, geckos, hipopótamos, cocodrilos, oryx del desierto, jirafas, leones, elefantes, 
pero también nos impone llevar ropa y saco de dormir adecuada a todos estos cambios. 
En África austral las estaciones climáticas siguen el ciclo opuesto a las que tenemos en Europa, en los meses de 
verano de España, en África austral es invierno. 
A primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, las temperaturas son bajas, por lo que hay que ir 
preparado. Esta tendencia se acentúa con más intensidad en la costa, en el desierto y en las montañas de 
Spitzkoppe  donde las temperaturas nocturnas pueden bajar hasta los 0ºC en agosto, no así durante el día, en 
que acostumbran a ser cálidas ya que nos moveremos por zonas desérticas y áridas (20-25ºC en agosto / 
alrededor de 30-35ºC en septiembre/octubre). 
En el Norte del país, las temperaturas son más altas. De todas formas esto variará dependiendo del mes en el 
que se viaje;  en agosto es invierno en lo que puede haber algún día realmente frío (sobre todo en el Sur y costa 
de Namibia). A partir de septiembre empieza la primavera y las temperaturas van subiendo; aunque hay que 
tener en cuenta, que igual que en Europa, esta estación se caracteriza por el tiempo variable que siempre 
puede traer una ola de frío.  
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En Julio y Agosto es imprescindible llevar un equipo completo de ropa de abrigo y un buen saco de dormir 
(0ºC) adecuados para clima de absoluto invierno, los cambios bruscos de temperatura en el desierto y la costa 
de Namibia, así como los días en los que viajaremos a primeras horas de la mañana, lo hacen necesario. 
En septiembre y octubre predomina el calor y se necesitará ropa de verano. Aconsejamos llevar también un 
forro polar, jersey, cortaviento ya que usamos muchos transportes abiertos y podría haber cambios bruscos de 
temperatura. En septiembre recomendamos llevar un saco de 5ºC a 7ºC y en octubre de 7ºC a 10ºC. 
El sol es más intenso que en España, por lo que es recomendable llevar protección solar de factor alto (50 / 60). 
El riesgo de encontrarnos con lluvias es prácticamente nulo en los meses de junio y septiembre. 
 Para más información sobre el tiempo en estos países podéis consultar la página web: 
www.worldweather.org 
 
VACUNAS 
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad 
Exterior / Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que 
necesitáis para realizar esta ruta: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
NOTAS 
- Pasaporte. Validez mínima de 6 meses desde la fecha de salida de cada país y 2 hojas en blanco. 
ES RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE  CUMPLA 
ESAS CONDICIONES. 
- Os recomendamos llevar fotocopias del pasaporte y los billetes de avión. 
- En algunos campamentos de la ruta podréis lavar vosotros mismos vuestra ropa y en las cataratas Epupa habrá 
posibilidad que alguien la lave por vosotros a cambio de una compensación económica. 
 
EQUIPO PERSONAL GENERAL 
IMPRESCINDIBLE que el equipo y resto de equipaje sea llevado EXCLUSIVAMENTE en 1 bolsa 
de deporte NO RÍGIDA, y aparte es recomendable llevar una mochila pequeña para las caminatas.  
En el camión no existen espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables. Se debe tener 
presente que el camión tiene un espacio limitado y para la comodidad y seguridad del grupo en 
general y del propio viajero no se deben sobrepasar los 20 kgs de equipaje.  Si vuestra bolsa es 
blanda pero tiene la base dura porque lleva ruedas la podéis llevar solo si respeta las medidas de la 
taquilla (75x38x37 cm.). 
En varios puntos del viaje es posible lavar ropa. 
El equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible: 
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	- La reserva de Erindi:
	- Los Bosquimanos y la reserva de Nyae Nyae:
	- PN Khaudum:

	- Parque nacional Etosha:
	Situado al Norte de Namibia y con una superficie de aproximadamente 22.000 Km2, el parque nacional Etosha es uno de los mayores del continente. Declarado parque nacional en 1907, se caracteriza por ser una gran planicie seca y salada, en la que las co...
	- Los Herero:
	- Parque nacional Namib – Naukluft:
	Los “anillos de hadas” son decenas de miles de calvas circulares de arena roja, de uno a 20 metros de diámetro y rodeadas por vegetación en forma de circulo verde o amarillo.
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