Namibia Inolvidable - Self Drive / 67623

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Namibia Inolvidable - Self Drive

Namibia, es uno de los mejores lugares de África Meridional,
pocos países de África pueden igualarlo en belleza. El Parque
Nacional de Etosha es unos delos mejores destinos para la
observación de fauna como grandes felinos, elefantes o
rinocerontes negros. El desierto de Namib y del Kalahari, las
montaña de Naukluft o ciudades Swakopmund y Windhoekcomo; lo
convierten en un destino único.

Resumen del viaje
Noches en: Desierto del Kalahari, P.N. Namib-Naukluft, Swakopmund, Damaraland, P.N.
Etosha
Visitando: Windhoek, P.N. Costa de los EsqueletosDesierto del Kalahari, P.N. NamibNaukluft, Swakopmund, Damaraland, P.N. Etosha
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Windhoek, recogida de su coche y salida hacia la zona de Kalahari. (3 ½ horas). Buen
lugar para intentar ver el encantador meerkats. (suricatas)

Día 2
Caminata a pie con los bosquimanos por la mañana.( incluido). Paseo escénico en 4x4 al atardecer
por avistamiento de animales, sobre todo los animales nocturnos más raros y paisajes (incluido).

Día 3
Salida en coche hacia Sossusvlei (aprox 4 ½ horas de carretera) atravesando las montanas del
Namib Naukluft. Llegada a su alojamiento, con ubicación imponente en el desierto de Namib que
contiene algunas de las dunas más altas y más bellas del mundo por su colorido ocre ferroso. Los
contrastes entre las zonas de sombra e iluminadas de color naranja dan lugar a un paisaje mágico,
ofreciendo un panorama muy fotogénico.

Día 4
Salida temprano haciendo un recorrido de alrededor de 55 km entre las dunas de Sossusvlei, las más
altas del mundo. Se podrá apreciar también la fauna adaptada a este medio ambiente y posiblemente
el antílope Orix también. Dejaran el coche en el parking. La última parte de 5 km que se realizará en
vehículo 4x4 debido a un terreno demasiado arenoso para vehículos normales. Se visitará el Cañón
de Sesriem en la entrada del Parque Nacional Namib. Casi un km de largo y 30 m de altura en
tramos y 2 m de ancho. Contiene en algunos sectores agua que la fauna local atesora.

Día 5
Se continúa atravesando el Cañón de Kuiseb hacia el pueblo de estilo colonial alemán de
Swakopmund (distancia 300km). Llegada a Swakopmund donde se puede apreciarlos vestigios de la
época colonial alemana. Debido a las neblinas costeras casi diarias puede hacer frío. ¡Las playas son
agradables, pero el agua está helada! Por la tarde se visitará el paisaje llamado “Paisaje de la luna” y
la región donde se puede observar de nuevo la planta Welwitschia en pleno desierto, una planta
enana prehistórica (un “fósil viviente”) que crece gracias a la humedad y la niebla producida por el
océano atlántico. Esta planta se puede observar también, pero en menor escala en el bosque
petrificado. Estas plantas pueden alcanzar una edad de más de 1000 años.

Día 6
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Día libre en Swakopmundo, sugerimos una visita a Walvis Bay.

Día 7
Se seguirá rumbo norte hacia Damaraland. (aprox 7 horas) Durante siglos, a lo largo de estas costas
muchos barcos han encontrado su fin y es posible ver numerosos restos de estos naufragios sobre la
playa.

Día 8
Vista con los Himbas, una tribu antigua de pastores semi-nómadas, viven en asentamientos
dispersos por toda la región de Kunene. Las mujeres son conocidas por su belleza escultural,
intrincados peinados y bellos adornos tradicionales. (incluido). Tarde libre por actividades
opcionales.

Día 9
Salida hacia el Parque Nacional Etosha (aprox 6 horas) . Etosha es uno de los parques nacionales
más grandes de África Austral, con una superficie de 22,000 kilómetros cuadrados. Es un hábitat
único de secano caracterizado por sus pozos artesianos que dan origen a aguadas en las cuales se
pueden observar una profusión de los grandes mamíferos africanos en un entorno semidesértico.
Etosha es famoso por su enorme olla salina (“pan”) que da nombre al parque. El nombre en el
idioma autóctono significa “el superficie grande y blanca”. Este parque es uno de los santuarios de
fauna más importantes de Africa. Protege leones, leopardos, guepardos, elefantes, rinocerontes,
jirafas, cebras y mucho más. Durante los safaris también se puede apreciar las 326 especies de aves
que han sido registradas en el parque.

Día 10
Safari en 4x4 abierto con guía de habla inglesa por el Parque de dia entero (incluido).

Día 11
Salida hacia Windhoek (aprox 5 horas) pasando por el mercado de artesanía de Okahandja donde es
posible ver las mujeres Herero con su sorprendente vestido. Devuelta de su coche en el aeropuerto.
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Incluido
●
●

●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Alquiler de un vehículo Toyota Rav SUV 4x2 o similar. Alquiler de
coche incluye: Todos los impuestos incluso IVA y tasas de aeropuerto, Kilometraje ilimitado,
Seguro “Total Cover” (0 exceso en caso de robo o accidente - salvo daño a la parte debajo
(undercarriage) del vehículo), Seguro para dos (2) conductores y Contract Fee
10 desayunos 8 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se incluyen 12 días de alquiler de vehículo con transmisión manual o automatica, alarma, dirección
asistida, airbags, ABS, aire acondicionado y radio/CD (Toyota Rav SUV 4x2 o similar) El alquiler de
coche incluye: todos los impuestos incluso IVA y tasas de aeropuerto, kilometraje ilimitado, seguro
Super Cover y para 1 conductor y contract fee. El Alquiler de coche excluye: Deposito reembolsable
R2000 con tarjeta de crédito (valor sujeto a cambio – la tarjeta de crédito tiene que ser al nombre
del conductor del coche de alquiler), coste administrativo en caso de accidente o multa (R750),
combustible, GPS.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas
para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
Ficha generada el: 02-07-2022 13:34

desde: http://www.vantur.es/

Página 4

Namibia Inolvidable - Self Drive / 67623

del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 21 y 15 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje Entre 14 y 8 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viajeEn caso
de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Kalahari Bagatelle Savannah Chalet o similar (3*)
Namib Naukluft Lodge o similar (3*)
Swakopmund Sands o similar (3*SUP)
Khowarib Lodge o similar (3*)
Etosha Safari Lodge o similar (3*)
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