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ITINERARIO

01 AGO. -- ESPAÑA - WINDHOEK

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida para tomar vuelo con destino a Windhoek. Noche en
ruta.

02 AGO.--           WINDHOEK

Llegada  a  Windhoek.  Tramites  de  aduana.  Recepción  y  bienvenida  por  su  guía,  que  a  continuación  les
trasladará a su hotel. Alojamiento.

03 AGO. PC WINDHOEK – KALAHARI DESERT

Tras el desayuno en el hotel traslado por carretera hacia el suroeste del país, hacia la zona del Desierto del
Kalahari. A su llegada instalación en su alojamiento. Después del almuerzo realizaremos una salida de safari al
atardecer por la reserva de Intu Afrika. Cena en el Lodge.

04 AGO. PC KALAHARI DESERT – NAMIB DESERT

Tras  el  desayuno  en  el  hotel  haremos  una  caminata  guiada  con  bosquimanos  que  nos  acercarán  a  sus
costumbres y forma de vida. Después continuaremos nuestro viaje hacia el Desierto del Namib considerado el
desierto más antiguo del mundo. El Parque Namib-Naukluft no sólo es el parque más grande de Namibia, sino
también uno de los más grandes de África, y se puede dividir en cuatro zonas: la sección de Namib entre el
Swakop y el río Kuiseb, Sandwich, la sección Naukluft y el mar de arenas central del Namib, en donde están
incluidos  Sesriem y  Sossusvlei.  Cada  una  de  estas  áreas  tiene  una  flora  y  fauna,  ofreciendo al  visitante
diferentes experiencias y paisajes. Llegada a nuestro hotel.
Por la tarde tenemos incluida una excursión guiada en Quad
por los alrededores del desierto. 

 5 AGO . PC NAMIB DESERT 

Muy  temprano  al  amanecer,  salida  por  carretera  hacia
Sossusvlei con su guía. Recorrerán los aproximadamente 60
km que separan la entrada del parque de la zona central de
las dunas, con las primeras luces del día. 

Es ideal llegar a la famosa duna 45 cuando el sol aún está
bajo,  y  poder disfrutar  del  impresionante contraste  de un
cielo de un azul intenso contra el rojo de las dunas. Continuarán hasta el corazón de las dunas y dejarán el
vehículo para ascender a pie a alguna de las dunas que bordean la zona salida central con su intenso color
amarillo y sus árboles petrificados. El ascenso supondrá un pequeño esfuerzo que se verá recompensado con
las vistas panorámicas y el delicioso descenso deslizándose por la fría y suave arena de las dunas. Al terminar
regresaremos a nuestro alojamiento. 
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06 AGO AD NAMIB DESERT – SWAKOPMUND

Tras el desayuno salida en dirección a Swakopmund. Nuestra ruta nos lleva a través de los cañones Gaub y
Kuiseb. Durante la Segunda Guerra Mundial, los dos geólogos alemánes Herman Korn y el Dr. Martin Henno se
refugiaron en el Cañon Kuiseb durante 2 años y medio. Posteriormente el Dr. Martin Henno escribió el libro "
sheltering Desert” (el refugio en el desierto). Podremos realizar una parada en Solitaire, una mítica gasolinera
en medio del desierto. Aunque en la actualidad este punto de suministro ha incrementado el número de
servicios a los viajeros, sigue siendo un lugar que mantiene su aire de aislamiento y las tartas de manzana que
se cocinan en su horno, siguen siendo famosas en todo el mundo. Si lo desea (no incluido) podrá tomar un
café o un té con una pieza de estas deliciosas tartas. Llegada a nuestro hotel en Swakopmund. Tarde libre en
la ciudad. 

07 AGO MP SWAKOPMUND - TWYFELFONTEIN

Por  la  mañana,  tras  el  desayuno  salida  por  carretera
siguiendo la costa hasta Henties Bay. Realizaremos una
parada en Cape Cross para ver la impresionante colonia
de focas  del  Cabo que aquí  habita.  Seguimos hacia  el
interior, pasado la Brand Berg, la montaña más alta de
Namibia.  Nos  adentramos  en  un  terreno  árido  de
impresionante  belleza  para  llegar  a  Twyfelfontein,
ubicado  en  una  zona  rocosa,  en  las  que  los  rojos
explosionan con la luz del sol al atardecer y al amanecer,
declarada  Patrimonio  de  la  Humanidad,  por  la  gran
concentración  de  petroglifos  que  se  encuentran  en  la
zona. Estas representaciones pintadas y talladas sobre la
roca, han sido realizadas por las tribus bosquimanas a lo
largo de miles de años, con objetivo mayoritariamente

didáctico, para enseñar a los más jóvenes sus ancestrales formas de caza. Resto de la tarde libre para dar un
paseo panorámico por la zona. Noche en Twyfelfontein. 

8 AGO MP TWYFELFONTEIN - KAOKOLAND

Por la mañana temprano terminaremos de explorar la zona de Twyfelfontein, visitando algunas de las bellezas
de la zona, como el Órgano de Piedra, conjunto de rocas
que parecen encenderse con los primeros rayos del sol,
o  el  Bosque  Petrificado.  Continuaremos  nuestra  ruta
hacia  el  norte,  hacia  la  agreste  región  de  Kaokoland.
Salicada  de  pequeñas  aldeas  y  tierras  comunales,  es
posible cruzarse con vida salvaje durante la ruta. Llegada
al lodge. Cena y alojamiento.

9 AGO MP KAOKOLAND - EPUPA FALLS

Continuamos nuestra ruta hacia el norte, atravesando la
región de Kaokoland, inhóspita y virgen.  Es la tierra de los himba, que continúan viviendo de una forma
nómada, con poblados provisionales a través de los que se van desplazando con su ganado en busca de
pastos. Atravesaremos el Valle Hoanib y pasaremos por Sesfontein, antiguo fuerte militar alemán, creado para
controlar los movimientos de ganado a través del país, tras la fuerte epidemia de peste bovina que en 1896
afectó a todo el ganado. En torno a este fuerte militar creció la población de Sesfontein. Pero tras el inicio de
la I Guerra Mundial el edificio del fuerte militar fue abandonado, y ha permanecido abandonado hasta que en
1995 fue rehabilitado y reconvertido en un hotel. Continuando nuestra ruta, pasaremos por Opuwo, capital
de la Región de Kunene, y que tiene una cierta similitud con el Far West. Realizaremos una parada para pasear
por sus calles y ver la mezcolanza de etnias. Continuación hasta el fin de la región del Kunene, las Cataratas
Epupa. Llegada e instalación en el lodge. Cena y alojamiento.
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10 AGO MP EPUPA FALLS

Tras el desayuno realizaremos una visita guiada a un poblado Himba.  Pueblo noble y fiero que defiende su
cultura  y  sienten  el  orgullo  de  ser  tribu.  Este  pueblo  sigue  aceptando  el  trueque  en  su  estilo  de  vida.
Podremos Comprar mantequilla, azúcar, sal o harina como artículos de regalo a cambio de nuestra visita al
poblado. Los himba son una tribu semi-nómada y pastores, que se desplazan de un punto de agua a otro.
Herero  en  términos  de  lenguaje  y  cultura.  Viven  en  pequeñas  chozas  que  rodean  el  fuego ancestral,  y
construyen un recinto central para el ganado. Las mujeres son conocidas por el color de su piel de un tono
rojizo debido al otjize,  una mezcla de grasa de mantequilla  y tierra que se untan para protegerse de los
abrasadores rayos del sol. Sin duda su mundo es el desierto. También haremos una excursión a las bellas
Epupa Falls. Desde Ruacana, el río Kunene se abre camino enroscándose entre áridas colinas y las montañas
Baynes, permitiendo el crecimiento de bosques lineales de palmeras a su paso. 

En Epupa el río se abre en una serie de canales paralelos de
500 metros de ancho, formando una serie de pequeñas islas,
realizando una serie de saltos a lo largo de 1,5 kilómetros, con
la mayor altura de 37 metros, estas son las “cascadas epupa”.
Las  Epupa  no  es  solo  un  sitio  maravilloso  para  ver  y
fotografiar, es un gran lugar para darse un baño en una de sus
piscinas o jacuzzis naturales que se han formado poco a poco
por las caídas de los torrentes de agua. Hay que tener cuidado
al acercarse a los bordes y no dejar a niños sin vigilar. Si no le
apetece darse un baño, podrá sentarse y ver como los Himba
se bañan, lavan la ropa y juegan. 

11 AGO.  AD EPUPA FALLS – ETOSHA (DOLOMITE CAMP)

Tras  el  desayuno  salida  por  carretera  a  la  zona  Oeste  del
Parque Nacional Etosha. Llegada a Dolomite Camp, con una
ubicación  privilegiada,  el  Lodge  cuenta  con  una  gran
concentración de vida salvaje lo que hace que su estancia sea
más  que  inolvidable.  Hoy  realizarán  su  primera  salida  de
safari.

12 AGO. AD ETOSHA (OKAKUEJO).

Continuaremos nuestro recorrido por el Parque Nacional  Etosha en dirección a la zona sur hasta nuestro
alojamiento: Okakuejo Rest Camp. Etosha es uno de los parques más poblados de vida salvaje. Se pueden ver
grandes manadas de muchas especies (antílopes, kudu, zebras, gnus, gacelas), muchísimos elefantes y jirafas .
Y por supuesto, tendrá la oportunidad de cruzarse con manadas de leones y con el escurridizo leopardo. Por la
noche podremos sentarnos a disfrutar del waterhole artificial de nuestro alojamiento, en donde los animales
se acercan a beber, y si somos pacientes, quien sabe con qué escena podremos encontrarnos.
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13 AGO . AD  ETOSHA (OKAKUEJO)

Desayuno  en  el  Lodge.  Hoy  podrán
disfrutar de un día completo de safari en
Etosha.  Recorrerán las  diferentes  zonas
de  la  gran  superficie  de  Etosha  y
disfrutarán de la vista de las manadas en
su hábitat natural. Se calcula que en las
22.000  ha  que  forman  la  superficie  de
Etosha  viven  unos  300  leones,  300
rinoceronte,  3000  jirafas  y  unos  2000
elefantes, además de una gran cantidad
de springboks y cebras. También podrán
ver  ñus,  búfalos,  kudus,  orys  y  con  suerte  al  elusivo  leopardo.  Será  sin  duda  un  día  de  experiencias
inolvidables para los amantes de la naturaleza y la vida salvaje.

14 AGO. AD ETOSHA (NAMUTONI)

Después del desayuno continuaremos nuestro viaje atravesando el parque en dirección este hasta Namutoni
Rest Camp, donde por la noche podremos disfrutar de su waterhole. Noche en el Lodge.

15 AGO. AD ETOSHA – ESPAÑA  

Por la mañana podremos disfrutar de nuestra última salida de safari hasta la hora de seguir nuestro camino
hasta el aeropuerto de Windhoek para tomar su vuelo de regreso a España. Noche en ruta.

16 AGO-    ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios. 

HOTELES PREVISTOS

UBICACION ALOJAMIENTO REGIMEN

WINDHOEK VILLA VERDI AD

KALAHARI KALAHARI ZEBRA LODGE PC

NAMIB DESERT LE MIRAGE PC

SWAKOPMUND ATLANTIC VILLA - DELUXE ROOM AD

TWYFELFONTEIN TWYFELFONTEIN CL MP

KAOKOLAND KHOWARIB MP

EPUPA EPUPA CAMP MP

ETOSHA OESTE DOLOMITE CAMP AD

ETOSHA CENTRO OKAUKUEJO AD

ETOSHA ESTE NAMUTONI
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