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Itinerario:  
 
Día 20-Marzo Barcelona – Punto conexión – Windhoek 
 
Tramites de facturación y embarque con destino final Windhoek, vía puntos 
intermedios.  
 
Noche y servicios a bordo 
 
Día 21-Marzo Windhoek 
 
Llegada a la capital del país. Tramites de inmigración, visado y traslado al 
hotel. Por la tarde haremos una visita a la ciudad.  
 
Windhoek es la capital legislativa, administrativa, judicial y económica de Namibia. El encanto de la 
ciudad reside en su armoniosa mezcla de raíces africana, cultura europea y tradición.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMIBIA 
“Entre el desierto y el 

océano” 
 

20 Marzo – 01 Abril  
 

 

Namibia se extiende sobre el desierto más antiguo del planeta. Se trata del segundo país del mundo con 
menor densidad de población, un inmenso territorio que reúne algunos de los paisajes más bellos e 
inhóspitos de África: la Costa de los Esqueletos, las dunas más alta del mundo en el mágico desierto del 
Namib y el Parque Nacional Etosha; uno de los parques con mayor concentración de fauna salvaje de 
todo el continente. 
 
Con un prometedor futuro y un gran potencial, Namibia es uno de los países más jóvenes de África, una 
joya escondida entre el Kalahari y el Atlántico sur. Sigue siendo una última frontera para viajeros 
intrépidos, que aquí hallarán el rojizo desierto más antiguo del mundo, arquetípicos paisajes africanos 
rebosantes de animales, hermosos cielos azules sobre amplios horizontes y silenciosos parajes cuyo vacío 
y desolación abruman. Namibia es también un regalo para los fotógrafos, con salvajes paisajes costeros, 
escarpadas montañas, solitarios desiertos, impresionante fauna y flora, ciudades coloniales y abundancia 
de espacio. 
 
Namibia es un país joven donde la historia se cuenta por miles de años. Desde el Bosque Petrificado, con 
fósiles de hace miles de años, hasta los yacimientos arqueológicos y los restos coloniales alemanes, 
claman su lugar en la historia. El país que respira por todos los poros cultura y tradición, aporta a la 
humanidad las más importantes pinturas rupestres atribuidas a los bosquimanos durante el período 
precristiano. 
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Los visitantes podrán encontrar máscaras tribales que se venden en frente de 
un edificio colonial con torreones; delicias locales como el kudu, Springbok, 
filetes de avestruz y Oryx servidos con cerveza elaborada al estilo alemán 
Reinheitsgebot (ley de pureza que data del siglo 16), hombres de negocios 
de traje mezclándose con la gente en trajes tradicionales y turistas vestidos 
con pantalones de color caqui Safari, festivales y carnavales alemanes 
tradicionales.  Cena y Alojamiento 
 
Día 22-Marzo    Windhoek – Parque Nacional Etosha (490 Km/6 hrs) 
 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el norte del país para iniciar las visita a 
unos de los puntos más importantes, el P.N. Etosha. De camino al parque, en 
Okahandja tendremos la oportunidad de visitar el Mercado de Mbangura, 
famoso por sus tallas de madera y sus mascaras. Llegada a primera hora de 
la tarde al Lodge.  Tiempo para refrescarnos y al atardecer haremos la 
primera salida en 4x4 abierto para iniciar un safari a la puesta del sol.  La 
sensación de viajar en un jeep descubierto, la cercanía de los animales y los 
aires de la sabana, harán seguramente de este primer safari un recuerdo 
imborrable. Almuerzo en ruta, cena en el lodge.  Alojamiento. 
 
Día 23-Marzo Parque Nacional de Etosha 
 
Desayuno. Día completo de safari en este maravilloso parque. Hoy 
cruzaremos Etosha desde un extremo al otro, desde la puerta de Von 
Lindquist en el lado este hasta la puerta de Andersson en el lado oeste. “El 
gran lugar blanco”, este es el significado de Etosha, uno de los Parque 
Nacionales más grandes del mundo con más de 22.200 kilómetros 
cuadrados. Está formado por los ecosistemas de bosque y sabana y por las 
depresiones de lagunas saladas secas que dan nombre al parque y en él 
habitan más de cien especies de animales, 340 de pájaros, 110 de reptiles y 
16 de anfibios. Etosha fue proclamado como la primera zona de conservación 
de Namibia en 1907 por el entonces gobierno alemán. En aquella etapa 
cubría un área enorme de 93240 kilómetros² y era entonces el coto de caza 
más grande del mundo.   De las 114 especies de mamíferos encontradas en 
el parque varios son difíciles de encontrar en otras zonas de África y se 
encuentran en peligro de extinción, como el rinoceronte negro, guepardo e 
impala de frente negra. Almuerzo y Cena.  Alojamiento. 
 
Día 24-Marzo   Etosha – Kamanjab  (110Km/2.30 hrs) 
 
Después del desayuno, salida por carretera a la región de Damaraland, de 
camino disfrutaremos del impresionante paisaje volcánico con sus increíbles 
formaciones geológicas.  Damaraland es una de las zonas más pintorescas de 
Namibia, una enorme y salvaje región de belleza áspera que ofrece a los 
viajeros el reto más aventurero. Aquí hay campos prehistóricos de agua con 
llanuras y pastizales, Koppies masivas de granito y gargantas profundas. 
 
Hacia el oeste, la geografía cambia dramáticamente con interminables 
arenales, que increíblemente son capaces de sostener pequeñas, pero de 
gran alcance, las poblaciones de elefantes adaptados al desierto, rinoceronte  
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negro, la jirafa, avestruces y gacelas. Estos animales han adaptado su estilo 
de vida para sobrevivir a la dureza de las ampollas por el sol y espacios casi 
sin agua en el desierto. Los elefantes se trasladan a través de un país de 
arbustos euphorbia, y pueden viajar hasta 70 kilómetros en un día en busca 
de comida y agua, y no destruir los árboles en su búsqueda de alimento 
 
Visitaremos el pueblo himba, una de las tribus más fascinantes que aún viven 
en Namibia.  En pleno siglo XXI viven anclados en el pasado, conservando 
unas costumbres ancestrales que durante cientos de años se han mantenido 
inmunes a las influencias del exterior. El poblado mantiene la estructura que 
debieron tener los poblados himba de hace siglos, chozas de paja mezclada 
con excrementos de vaca distribuida en forma circular, un chamizo en el 
centro donde reunirse y una zona con un vallado de ramas para guardar el 
ganado. Su vestimenta se limita a un sencillo taparrabos de piel de vaca, 
pero utilizan gran cantidad de ornamentos como collares y brazaletes. El 
rasgo más característico de los himba es el color rojizo de su piel, que 
adquiere esta tonalidad debido a la masa arcillosa, mezcla de tierra roja y 
manteca de vaca, con la que se untan el cuerpo para protegerse del sol y de 
los insectos; también utilizan esta masilla para hacerse unas originales 
trenzas en el pelo. Almuerzo y cena.  Alojamiento. 
 
Día 25-Marzo Kamanjab – Twyfelfontein (230 Km/4 hrs) 
 
Desayuno. Salida hacia Twyfelfontein a través del cambiante paisaje del país. 
Llegada al Lodge y almuerzo. Por la tarde saldremos a visitar los famosos 
grabados.  En el aislado valle de Twyfelfontein, situado en la región central 
de Namibia se encuentra uno de los más impresionantes y completos 
conjuntos de grabados rupestres del África meridional. Lo primero que 
sorprende de este lugar es la presencia de numerosos cauces secos lo que 
nos lleva a pensar en un lugar cuyas condiciones climáticas han ido 
imposibilitando su habitabilidad, pero que conservan en perfecto estado 
cualquier vestigio de civilización. En Twyfelfontein se puede encontrar una de 
las mayores concentraciones de petroglifos de todo el continente africano. La 
mayoría de ellos se hallan en buen estado de conservación y representan 
rinocerontes, elefantes, avestruces y jirafas, así como huellas de pisadas de 
hombres y animales. El sitio posee además seis refugios en la roca ornados 
con pinturas de ocre rojo que representan figuras humanas.  Regreso al 
Lodge.  Almuerzo y Cena. Alojamiento. 
 
Día 26-Marzo Twyfelfontein 
 
Desayuno.  Hoy vamos a realizar una interesante excursión por la zona para 
conocer los espectaculares elefantes del desierto. Esta zona es el hábitat 
natural de una especie única de elefantes, que viven totalmente adaptados a 
las tierras desérticas de la zona y son capaces de recorrer largas distancias 
sobre terreno arenoso. Con un poco de suerte podremos ver alguno de estos 
ejemplares en nuestro camino.  El valle formado por el río Hoanib y sus 
afluentes es el lugar preferido por estos paquidermos.  
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Su prodigiosa memoria y la enorme sensibilidad para detectar y extraer agua 
oculta en el lecho de los ríos secos permiten habilitar numerosos 
abrevaderos, en los que el resto de animales que viven en el desierto sacia 
su sed durante todo el año. Por tanto, la aportación de los elefantes para la 
preservación de estos ecosistemas se revela decisiva. Las exageradas 
proporciones que presenta esta especie podrían deberse a las duras 
condiciones de vida a las que está expuesta, las cuáles sólo permiten 
sobrevivir a los más fuertes y eleva la mortalidad entre los cachorros. 
Almuerzo y cena.  
 
Día 27-Marzo     Twyfelfontein - Swakopmund  (230km/7 hrs) 
 
Desayuno. Salida para iniciar la ruta por uno de los lugares míticos del país, 
la costa Esqueletos. Bajo este sugerente nombre se conoce la costa norte de 
Namibia. Una a enorme franja de desierto que va desde el  río Swakop, al 
norte de Walvis Bay, hasta la frontera norte del país, rebasando el río 
Kunene  y adentrándose en el sur de Angola.  Esta costa salvaje se extiende 
por más de 2.000 kilómetros en el límite entre Namibia y el Atlántico Sur, y 

es azotada por el viento y la fuerza del mar, lo que la convierte en uno de los 
lugares más vírgenes y desolados de todo el continente africano. Es por su 
mismo oleaje tan fuerte que de llegar a esa costa por error o accidente sería 
prácticamente imposible salir de allí. La única forma de salir del sitio sería 
caminar cientos de kilómetros, a lo largo del árido desierto, de ahí los 
“esqueletos” en la costa. Los nativos llamaban al lugar la tierra que creó la 
ira de Dios. Los marinos portugueses, las puertas del infierno. Esta zona 
también es famosa por las densas brumas que se forman al chocar la fría 
corriente de Benguela proveniente del antártico con el clima seco y caluroso 
del Desierto del Namib.  De camino veremos Cape Cross, famoso por sus 
grandes manadas de lobo marinos y delfines. 
 
Por la tarde llegada a Swakopmund y visita de la población. Swakopmund, la 
popular localidad costera con un ambiente un poco nostálgico, con muchos 
atractivos turísticos y un clima agradable en verano. Swakopmund fue 
fundada dos años después de Windhoek en 1892, por el capitán Curt von 
François y se convirtió en el principal puerto de África Sudoccidental. Su 
arquitectura alemana se remonta a este período. Los nombres de las calles 
sirven como recordatorio de los antiguos gobernantes coloniales y 
administradores, mientras que el idioma alemán todavía está muy extendido. 
Almuerzo y cena. Alojamiento. 

 
Día 28-Marzo   Swakopmund – Walvis Bay (40 Km/0.30 hrs) 
 
Desayuno. Esta mañana realizaremos un crucero por la costa para disfrutar 
de toda la fauna que hay en la zona. Delfines, focas, criaderos de ostras y el 
espectacular relieve de la costa harán de esta navegación una inolvidable 
experiencia. Almuerzo a bordo. Finalizado el crucero, regresaremos a puerto 
para salir hacia Sandwich harbour.  Un pintoresco recorrido en 4×4 que nos 
llevará a uno de los lugares más fotogénicos de Namibia. 
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Un lugar con playas de color rojo y donde las olas llegan a sobrepasar las 
dunas, dependiendo de la marea. En los días de mucho viento, la arena 
dibuja patrones en las dunas y durante las tardes las sombras rojizas 
convierten el lugar en una de las siete maravillas naturales del planeta. 
Sandwich Harbour es una bahía natural que ha impresionado e inspirado a 
muchos visitantes y viajeros. Con sus dunas llegando al mar y su gran 
laguna, esta bahía virgen es un paraíso para las aves y la vida marina. 
Almuerzo y Cena.  
 
Día 29-Marzo    Swakopmund – Sesriem          (350 km/ 5 hrs)   
 
Desayuno. Salida hacia el sur para llegar a la zona de Sesriem atravesando el 
imponente desierto del Namib. En 1850, el explorador sueco Charles 
Andersson exclamó ante la desolación de este desierto: “Difícilmente otro 
lugar del mundo simbolizaría mejor el infierno”. Es la tierra de las dunas más 
altas del mundo, El nombre, Namib, significa "enorme" en lengua nama. Está 
considerado el Desierto más viejo del mundo y se tiene constancia de que ya 
existía durante la Era Terciaria, hace más de 65 millones de años, época en 
que se extinguieron los dinosaurios.  Llegada y almuerzo. Por la tarde salida 

en 4x4 para visitar el desierto y sus dunas. El desierto arranca en tierra y 
muere sin apenas playa en el Atlántico. Mejor dicho, al revés: las dunas 
nacen de arena arrebatada por el río Orange al vecino desierto del Kalahari, 
arrastrada hasta el mar, y devuelta a tierra algo más al norte por la corriente 
Benguela.  Durante milenios esa arena, ocre primero y con el tiempo rojiza, 
se desplaza hacia el interior hasta petrificarse cerca de Sossusvlei, donde el 
corazón de las dunas es roca sólida y solo la superficie es arena móvil. En el 
Namib, las dunas también mueren… Almuerzo y cena.  Alojamiento. 
 
Día 30-Marzo   Seriem – Sossusvlei – Kalahari           (330 km/5 hrs) 
 
Desayuno. Salida temprano por la mañana para disfrutar de los 
impresionantes paisajes que nos ofrece en esta zona el desierto. Nos 
acercaremos hacia la famosa duna 45 donde los primeros rayos del sol harán 
cambiar de color el desierto desde un pálido naranja hasta un tono rojizo. 
Continuaremos hasta el final de la carretera asfaltada hasta adentrarnos en 
el corazón de las dunas, llegando a Deadvlei, uno de los lugares más 
inhóspitos y calientes del planeta, o la duna Big Dady (325 metros). Además 
de paisaje, en Sossusvlei es fácil ver diferente y variada fauna, como oryx, 
springbok, chacales, avestruces, y los “famosos” escarabajos de la niebla 
(fog beteles). Podremos ascender a pie a alguna de las dunas que bordean 
DeadVlei. El ascenso supondrá un pequeño esfuerzo que se verá 
recompensando con las vistas panorámicas y el delicioso descenso 
deslizándose por la fría y suave arena de las dunas.  Almuerzo y por la tarde 
salida hacia el famoso desierto del Kalahari. 
 
El desierto del Kalahari, con sus más de 700.000 km² ocupa parte de 
Botswana, Namibia y Sudáfrica. Es un destino imprescindible para aquellos 
viajeros hechizados por el desierto, y por supuesto, con ganas de aventura, 
pues no olvidemos que se trata de África.  
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En el desierto del Kalahari podremos encontrar una fauna sorprendente 
desde  roedores a antílopes, aves rapaces,  jirafas y leones. Llegada y 
alojamiento en el Lodge. Almuerzo y cena.  
 
Día 31-Marzo Kalahari - Windhoek 
 
Desayuno. Hoy saldremos temprano por la mañana para visitar la reserva 
privada del Lodge. Debido a la escasa vegetación es relativamente fácil 
disfrutar de la fauna salvaje y los paisajes son espectaculares. Ñus, órix, 
jirafas, avestruces, cebras y gran variedad de aves abundan en la zona y son 
fáciles de ver.  
 
Finalizado al safari, regreso al Lodge para realizar una visita a uno de los 
poblados bosquimanos del desierto.  Los primeros colonos holandeses 
llamaron a esta tribu bosquimanos, que significa "hombre de los bosques”.  
Su forma de vida apenas ha variado en miles de años. Según estudios 
genéticos, son el pueblo más antiguo existente hoy en día, anterior a la 
aparición de la población negra africana. Una de las características más 
peculiares es su idioma (llamadas lenguas joisanas) que consiste en el uso de 
chasquidos como fonemas para comunicarse. No tienen escritura. 
 
Finalizada la visita, regreso hacia la capital para iniciar los tramites de 
facturación y embarque con destino final Barcelona, vía punto intermedio. 
 
Noche y servicio a bordo. 
 
Día 01-Abril  Barcelona 
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA 
 
Socis Amics Unesco Barcelona……………… 4.595€  
NO Socis Amics Unesco Barcelona………… 4.720€ 
 
Suplemento Habitación Individual……………….. 510 € 
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Hoteles previstos o similares 
 
 
WINDHOEK  Windhoek Country Club o similar  www.legacyhotels.co.za   
ETOSHA  Mokuti Etosha Lodge o similar   www.mokutietoshalodge.com  
ETOSHA  Epacha Wildlife Lodge o similar   www.epacha-lodge.com  
KAMANJAB  Toko Lodge o similar    www.tokolodgesafaris.com   
KUNENE  Mowani Mountain Lodge o similar  www.mowani.com  
SWAKOPMUND Swakopmund Hotel o similar   www.legacyhotels.co.za  
SESRIEM  Le Mirage o similar     www.mirage-lodges.com  
KALKRAND  Zebra Kalahari o similar    www.intu-afrika.com  
 
 
El precio incluye: 
 

 Billetes de avión línea regular desde Barcelona vía puntos intermedios (2) con Emirates o Qatar. 
 Tasas de aeropuerto (A reconfirmar en el momento de la emisión 565 Euros) 
 Alojamiento en los hoteles indicados 
 Régimen de Pensión completa 
 Todas las visitas y safaris mencionados en el programa. 
 Todos los traslados y visitas en servicios privado  
 Todas las entradas en los parque y reservas privadas que se mencionan en el programa. 
 Guía lengua castellana durante todo el viaje. 
 Guía acompañante desde Barcelona (mínimo 15 pax) 
 Material de viaje 
 Seguro de viaje 
 Propinas. 

 
El precio excluye: 
 
• Bebidas 
• Seguro de Cancelación (90 Euros) 
• Costes de visado y otros gastos de naturaleza personal 
 

 

Este presupuesto no implica la confirmación de ninguno de los servicios aquí descritos. En 
caso de que se acepte, se procederá a su reserva quedando supeditados a la confirmación 
de los mismos por parte de las compañías aéreas y corresponsales implicados en su 
elaboración. Precios sujetos a re cotización en función de posibles fluctuaciones en la 
moneda.BSR USED 1 EUR = 13.76820 NAD Nov 2015. Debido a la antelación con que se 
prepara el presupuesto el mísmo puede sufrir variaciones en su ruta, contenido, hoteleria o 
vuelos, no alterando el resultado y calidad del viaje.  


