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

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

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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