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NAMIBIA  
 

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
A tu aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namibia, un país de contrastes: el rojizo del Desierto del Namib, la ciudad colonial de Swakopmund, la 
Costa de los Esqueletos, los elefantes del desierto en Damaraland, las etnias de los Himba y los San 
(bosquimanos) y la fauna del Parque Nacional de Etosha.  Hemos preparado un recorrido de 16 días en 
4WD con hoteles de dos niveles, según gustos y presupuestos, para los aventureros que quieren descubrir 
este maravilloso país a su aire, también hemos incluido algunas de las excursiones imprescindibles. 
 
 
Viajar a la Carta cree firmemente en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en 
destino a través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es un fly and drive que podemos modificar A La Carta.  por ejemplo, si tenéis más días, 
menos días, unos intereses particulares, hay una excursión que os interesa quitar o añadir, cambiar la ruta 
o el nivel de alojamiento….  Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos 
los viajes, no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 
Obviamente si preferís viajar en grupo buscamos uno que cuadra con vuestras fechas. 
 

Consultad otras rutas en África Austral, tanto fly and drives como en grupo reducido. 
 
 

2021 / 16 DÍAS 
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Itinerario 
 
Día 1  Llegada Windhoek 
Llegada a Windhoek. Recepción, entrega de documentación y traslado privado al hotel.  Por la tarde entrega 
en el hotel del 4WD de alquiler tipo Toyota Fortuner o similar con kilometraje ilimitado y seguros básicos.  
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
Opción A) Villa Vista Guesthouse – 3* - standard room 
Opción B) Olive Grove Guesthouse – 4* - luxury room 
 
Día 2  Windhoek – Sossusvlei (D/C) 
Desayuno. Hoy empezamos nuestra ruta conduciendo hacia el sur y el Desierto del Namib. Por la tarde 
excursión “Sundriver Drive” (mínimo 4 personas) incluida.  
Salida sobre las 17h en 4WD desde Sossusvlei Lodge por la Reserva del propio Lodge. Explorar la Reserva 
y disfrutar del atardecer desde un lugar panorámico donde se servirán bebidas mientras se relaja y 
observa la espectacular puesta del sol. 
Cena en el hotel. 
Alojamiento con media pensión – 2 noches 
Opción A) Desert Camp – 3* - standard room 
Opción B) Sossusvlei Lodge – 4* - superior room 
 

Día 3  Sossusvlei (D/C) 
Desayuno. Por la mañana excursión “Sossusvlei y Deadvlei” 
(mínimo 4 personas) incluida. 
Salida temprano para ingresar al Parque Namib-Nauluft al 
amanecer cuando los contrastes de las dunas están mejores.  
Viajará en 4WD con guía-experto en la zona.  Recorrido de unos 
60km haciendo paradas regulares para información y disfrutar 
de las vistas.  Pararemos en Dune 45, probablemente la duna 
más fotografiada del mundo. Más adelante haremos una 
caminata guiada de 2,6km hasta Deadvlei.  También hay la 
oportunidad de subir Big Daddy Dune, una de las dunas más 

altas del área.  Regreso al Lodge. 
Resto del día libre para explorar la zona a vuestro aire. Cena en el hotel. 
 
Día 4  Sossusvlei – Swakopmund (D) 
Desayuno.  4WD a vuestra disposición.  Conducir a Swakopmund. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
Opción A) Brigadoon Guesthouse – 3* - garden room 
Opción B) Swakopmund Luxury Suites – 4* - luxury room 
 
Día 5  Swakopmund – Walvis Bay – Sandwich Harbour - Swakopmund (D) 
Desayuno.  Hoy incluimos dos excursiones, el “Catamaran Cruise” & “Sandwich Harbour en 4WD” desde 
Walvis Bay.   
Catamarán: Salida sobre las 8.45h (check-in 8.30h) desde el 
muelle en Walvis Down para un recorrido por la bahía en 
busca de los 5 grandes marinos: ballenas, delfines, mola, 
tortugas laúd y focas. Pasaremos por una granja de ostras 
antes de llegar a Pelican Point donde hay una colonia de 
60.000 lobos marinos.  Según la temporada se puede ver la 
ballena franca austral y las ballenas jorabadas, la gris o la 
franca pigmea.  Entre los delfines que se puede encontrar son 
los delfines nariz de botella y dusky. Disfrutaremos de una 
merienda de ostras frescas con vino espumoso, bocadillos salados y postres con unos refrescos.  Regreso a 
Walvis Bay sobre las 12.30h 
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Sandwich Harbour en 4WD: Excursión en 4WD por la reserva de Sandwich Harbour.  Aquí las dunas 
llegan hasta las costas del Océano Atlántico.  Visitaremos los flamencos en la laguna de Walvis Bay antes 
de dirigirnos al delta, seco, del río Kuiseb donde a menudo vemos gacelas.  Cruzaremos las dunas y 
transitaremos a lo largo de la playa para llegar a Sandwich Harbour, nuestra ruta depende del clima y las 
mareas. Por el camino haremos paradas para conocer la flora y fauna de la zona y para sacar fotos. 
Parada, normalmente encima de una duna, para un picnic de ostras frescas con vino espumoso, bocadillos 
salados y postres con unos refrescos.  Regreso a Walvis Bay. 
Al final del día regreso a Swakopmund en vuestro propio vehículo. 
 
Día 6  Swakopmund – Damaraland (D/C) 
Desayuno.  Hoy nos dirigimos hacia el norte y hacia Damaraland.  Por el camino se puede parar en Cape 
Cross para conocer la colonia de lobos marinos allí.  En Damaraland incluimos el safari para buscar “los 
elefantes del desierto”, alojando en Twyfelfontein Country Lodge se hace esta excursión la tarde del día 6, 
sin embargo, alojando en Camp Kipwe se hace la 
excursión la mañana del día 7.  
Paseo por la naturaleza en 4WD y con guía-
experto para explorar los alrededores en busca 
de animales adaptados al desierto, como los 
elefantes y los rinocerontes negros. La duración 
del viaje puede depender de si se encuentre y 
donde los elefantes.  Se incluyen bebidas y 
merienda. 
Cena en el hotel.  
Alojamiento con media pensión – 1 noche 
Opción A) Twyfelfontein Country Lodge – 3* - standard room 
Opción B) Camp Kipwe – 4* - bungalow 
 
Día 7  Damaraland – Kaokoland (D/C) 
Desayuno.  4WD a vuestra disposición para dirigiros hacia el norte y a la zona de Kaokoland. Cena en el 
lodge. 
Alojamiento con media pensión – 1 noche 
Opción A) Opuwo Country Lodge – 3* - luxury room 
Opción B) Khowarib Lodge – 4* - standard room 
 
Día 8  Kaokoland – Epupa (D/C) 
Desayuno.  Hoy nos dirigimos al punto más norteño de nuestro recorrido, a Epupa en la frontera con 
Angola.  Por cuenta propia se puede visitar las Cataratas de Epupa. Cena en el hotel. 
Alojamiento con media pensión – 2 noches 
Opción A) Epupa Camp – 3* - standard room 
Opción B) Omarunga Epupa Falls Camp – 4* - standard room 

 
Día 9  Epupa (D/C) 
Desayuno.  Hoy incluimos la visita a un “pueblo de los Himba”.   
Visita al pueblo Himba, la hora depende del clima y la temporada 
y se confirmará a la llegada a vuestro alojamiento. Excursión 
guiada de unas 4 horas para acercaros a la vida tradicional de 
los Himba en el área de Epupa. 
Resto del día libre.  Cena en el hotel. 
 
Día 10  Epupa – Etosha West (D/C) 
Desayuno.  Nos dirigimos hacia el sur para llegar a la zona de 

Etosha West.  Por la tarde incluimos un safari por la zona. Cena en el hotel. 
Alojamiento con media pensión – 1 noche 
Opción A) Hobatere Lodge – 3* - standard room 
Opción B) Dolomite Camp – 4* - bush chalet 
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Día 11  Etosha West – Etosha (D/C) 
Desayuno.  Seguimos la búsqueda de fauna y nos dirigimos a la entrada sur del P.N. de Etosha.  Cena en el 
hotel. 
Alojamiento con media pensión – 2 noches 
Opción A) Etosha Village – 3* - standard room 
Opción B) Etosha Oberland Lodge – 4* - premium room 
 
Día 12  Etosha (D/C) 
Desayuno.  4WD a vuestra disposición para explorar el Parque por cuenta propia.  Por la tarde incluimos la 
actividad del “Sundowner Drive”.  
La hora de salida cambia según la temporada. Excursión de 2-3 horas. Safari en vehículos abiertos con 
guardabosques expertos y experimentados.  Disfrutareis del beneficio de un área exclusiva rica en vida 
silvestre y especialmente una amplia variedad de aves. 
Cena en el hotel. 
 
Día 13  Etosha – Erongo Mountains (D/C) 
Desayuno.  Seguimos nuestro recorrido, hoy nos dirigimos a las Montañas Erongo. Cena en el lodge. 
Alojamiento con media pensión – 2 noches 
Opción A) Ai Aiba Lodge – 3* - standard room 
Opción B) The Erongo Wild – 4* - standard room 
 
Día 14  Erongo Mountains (D/C) 
Desayuno.  Por la mañana incluimos la “caminata guiada con 
entrada al San Living Museum” para conocer la cultura de los 
Bosquimanos de la zona (incluye entrada y bebida).   
Excursión de unas 3 horas, salida sobre las 07.30h. Caminata 
guiada para experimentar la belleza de las montañas Erongo, su 
flora y fauna.  Vuestro guía os acompañará al San Living Museum, 
deteniéndose en ciertos sitios de arte rupestre por el camino.  Una 
vez en el Museo un bosquimano os llevará a una caminata por los 
bosques explicando su cultura.   
Resto del día libre. Cena en el lodge. 
 
Día 15  Erongo Mountains – Windhoek (D) 
Desayuno.  Hoy regresaremos a Windhoek. Tiempo libre 
Alojamiento con desayuno (las 2 opciones): Olive Grove Guesthouse – 4* - luxury room 
 
Día 16  Windhoek – Salida (D) 
Desayuno. Devolución del coche en el aeropuerto y conexión con el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de Servicios 
 
 
Precio por persona: 
 
 Opción A) 3 estrellas Opción B) 4 estrellas 
Temporada Baja En doble Supl. Indiv En doble Supl. Indiv. 
2 viajeros 3150 euros 435 euros 3810 euros 700 euros 
4 viajeros 2735 euros 435 euros 3395 euros 700 euros 
Temporada Alta     
2 viajeros 3390 euros 460 euros 4280 euros 755 euros 
4 viajeros 2895 euros 460 euros 3785 euros 755 euros 
 
 
 



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

 
Temporada Baja: enero a junio 2021 
Temporada Alta: julio a octubre 2021 
 
Nota: No hay opción de habitaciones triples excepto en algunos alojamientos para niños con menos de 12 
años compartiendo con sus padres. 
 
Precio base incluye: 

• Alojamiento según el itinerario y opción elegida y sujeto a disponibilidad 
• Comidas indicadas en el itinerario (D – desayuno / C – cena) 
• Actividades indicadas en el itinerario 
• Traslado y asistencia a la llegada en Windhoek 
• Entrada para Sossusvlei durante la excursión 
• Alquiler de 4WD tipo Toyota Fortuna o similar durante 15 días con seguros básicos y kilometraje 

ilimitado 
• Entrega del 4WD en el alojamiento 
• Seguro básico de viaje (recomendamos ampliarlo) 

 
Precio base no incluye: 

• Vuelos y tasa aéreas 
• Visados y pruebas COVID-19 
• Actividades y comidas no especificadas 
• Entradas a los parques no especificadas 
• Gastos personales, bebidas, lavandería etc 
• Propinas 
• Ampliaciones del seguro del 4WD, combustible, conductor adicional, GPS y multas. 
• Seguro opcional con cobertura de anulación y de COVID-19 (consultar) 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Precio base incluye”. 

 
 
 
 
 


