
los exploradores
travesia por namibia - self drive
14 días - salidas diarias

DÍA  1  WINDHOEK
a su llegada al aeropuerto internacional de Windhoek un representante le dará la 
bienvenida e información sobre su viaje. al mismo tiempo le entregará la documentación. 
entrega del vehículo en alquiler tipo duster awd o similar con km ilimitado y seguro 
classic. Comenzará su camino hacia el hotel a través de paisajes montañosos. Windhoek 
es la capital de namibia, tiene un estilo afro europeo. por la noche disfrute por su cuenta 
de una cena típico en alguno de los tantos restaurantes de la ciudad. Alojamiento con 
desayuno en The Elegant Guest House. 

DÍA 2  WINDHOEK / DESIERTO DE NAMIBIA
tu travesía comienza viajando hacia el sur a través de la región de Khomas Hochland hacia 
el corazón del desierto de namibia, un área con paisajes impresionantes y majestuosas 
dunas. llegada por la tarde. Alojamiento en Desert Quiver Camp (self catering).

DÍA 3  SOSSUSVLEI 
salida hacia sossusvlei, posiblemente la atracción más espectacular y conocida en 
namibia. se caracteriza por imponentes dunas rojas que son las más altas del mundo 
alcanzan casi los 400 metros de altura y brindan para los entusiastas de la fotografia 
imágenes maravillosas. desde sossusvlei se puede visitar dead vlei, un sector del desierto 
con las dunas más altas y árboles secos de mas de 900 años. de regreso puede visitar el 
Cañon de sesriem. Alojamiento en Desert Quiver Camp (self catering).

DÍA 4  SWAKOPMUND
siguiendo con el límite este del parque namib naukluft se dirigirá hacia Walvis bay, una 
tranquila ciudad costera situada entre el desierto de namibia y el océano atlántico. la 
laguna de Walvis bay es un humedal protegido y es uno de los tres humedales costeros 
más importanes de África en terminos de número y diversidad de aves. Cormoranes, 
pelicanos y especialmente los flamencos son los más comunes. Alojamiento con 
desayuno en Oyster Box.

DÍA 5  SWAKOPMUND
tendrán tiempo libre para explorar las regiones costeras de Walvis bay y swakopmund.
Alojamiento con desayuno en Oyster Box. 

DÍA 6  DAMARALAND
dejando Walvis bay su viaje seguirá hacia el norte, hacia la región de damaraland una de las 
áreas silvestres más diversas de África. si lo desea puede incluir un desvío de la ruta hacia la 
reserva de focas de Cape Cross. es hogar de una de las colonias más grandes de lobos marinos 
del Cabo. el alojamiento para pasar la noche esta situado en el corazón de damaraland, 
donde animales como elefantes y jirafas adaptados al desierto deambulan libremente. antes 
de llegar encontrará en la ruta locales para comprar artesanías hechas a mano, realizadas con 
minerales y piedras preciosas. Alojamiento c/desayuno y cena en Madisa Camp.

DÍA 7   ETOSHA NATIONAL PARK - SOUTHERN ETOSHA
después del desayuno visite twyfelfontein, patrimonio nacional y una galería de arte al aire 
libre que cuenta con más de 2500 pinturas rupestres de los bosquimanos. Camino a su 
lodge también puede visitar un pueblo Himba. las cuales son una de las últimas tribus 
verdaderamente nómadas del mundo. viajando más al norte llegarán a la puerta de entrada 



favor notar:
tarifas sUJetas a Cambio sin previo aviso Y disponibilidad en el momento de la reserva.
los pasaJeros QUe inGresan a namibia deberÁn tramitar la visa on line. 
los pasaportes deben tener Una viGenCia minima de 6 meses al reGresar del viaJe.  
para inGresar a namibia los pasaJeros deberÁn  apliCarse la vaCUna Contra la fiebre amarilla, la vaCUna deberÁ apliCarse al 
menos 10 días antes de la salida.
tambiÉn reComendamos tomar la píldora Contra la malaria. 
para soliCitar el CertifiCado de fiebre amarilla: - ¿dÓnde vaCUnarse?
direCCiÓn de sanidad de fronteras, de lUnes a viernes de 10 a 15 Hs.
av. pedro de mendoZa s/n Y blanes (debaJo de la aUtopista enfrente de Colonia express).
Hospital de infeCCiosas f. mUÑiZ, martes Y viernes de 13 a 15 Hs, Con CUpos limitados.
Uspallata 2272 - tel.: 4305-0847
paGadero en dÓlares o pesos al Cambio del día.
en Caso de realiZar el paGo por depÓsito banCario transferenCia sUmar 2,5% en ConCepto de Gastos administrativos.
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del parque nacional etosha. Alojamiento con desayuno y cena en Mopane Village Lodge.
 
DÍA 8   ETOSHA - EASTERN ETHOSHA
al ingresar al parque nacional de etosha temprano por la mañana, su día estará dedicado 
a rastrear la abundante vida silvestre que se encuentra aquí. es el hogar de cuatro de los 
cinco grandes: elefantes, leones, leopardos y rinocerontes. los espejos de agua del parque 
albergan una diversidad de mamíferos y aves incluidas especies como el impala de cara 
negra, el guepardo y el antílope más pequeño de namibia conocido como el damara 
dik-dik. por la tarde saldrá por la puerta oriental del parque (von lindequist) hacia su 
alojamiento. (Consulte el horario de cierre de las puertas del parque). Alojamiento con 
desayuno y cena en Mushara Bush Camp.
 
DÍA 9  ETOSHA NATIONAL PARK – EASTERN ETOSHA
día libre para explorar el parque en busqueda de animales. Alojamiento con desayuno y 
cena en Mushara Bush Camp.

DÍA 10  NAMIBIA CENTRAL
saliendo del parque se adentrará a través de la principal región ganadera de namibia 
en ruta hacia la reserva natural de okonjima. Uno de los principales destinos para 
experimentar a los grandes carnívoros como los leopardos y otras especies en peligro 
de extinción como el oso hormiguero, el pangolin o la hiena parda. Alojamiento con 
desayuno y cena en Okonjima Plains Camp.

DIA 11   WINDHOEK
disfrute de una caminata antes del desayuno a lo largo de uno de los pintorescos 
senderos de montaña antes de viajar hacia el sur hacia Windhoek. en ruta pasará por 
mercados de artesanía en okahandja. llegada al aeropuerto de Windhoek. devolución 
del vehículo en el aeropuerto. vuelo de regreso a buenos aires.

fin de nUestros serviCios


