CICMA 2186

Norte de Namibia al completo
Norte del país en 17 días: ”fly & drive”

Extensa ruta para recorrer los lugares más emblemáticos del norte de Namibia.
Comenzando con una visita al Desierto del Kalahari, el mágico desierto del Namib y
sus famosas dunas de Sossusvlei, siguiendo hacia el norte atravesando el Naukluft y
sus paisajes desérticos siempre cambiantes hasta llegar a la villa de Swakopmund.
Walvis Bay, con su bahía repleta de flamencos, Cape Cross, Damaraland, Kaokoland,
donde podrán visitar aldeas himbas y seguir la pista a los elefantes del desierto.
Safari en el P.N. Etosha, parada a orillas del impresionante río Okavango, los vírgenes
parques naturales de Mudumu y Mamili. De regreso, todavía le queda una excitante
parada en Bushmaland, tierra de bosquimanos, donde podrá pasar un día con
miembros de esta tribu.

C/Andrés Mellado, 46
00 34 91 402 3280
28015 Madrid

1

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

ITINERARIO
Día 1)

Vuelo desde España, vía punto europeo o africano, hasta Windhoek.
Trámites de aduana y recogida de vehículo de alquiler o traslado al hotel.

Día 2)

Salida por carretera hacia la zona del Desierto del Kalahari. Llegada al
alojamiento elegido. Posibilidad de realizar una ruta por su cuenta para
explorar el fantástico paisaje del desierto del Kalahari, dominado por altas
y rojas dunas, o realizar una excursión opcional guiada (280 kms. / 3hrs y
media).

Día 3)

Salida por carretera hacia Sossusvlei. Llegada al alojamiento elegido
(340kms. / 5 horas).

Día 4)

Día completo para explorar las famosas dunas de Sossusvlei. Dejarán el
vehículo para ascender a pie algunas dunas que bordean la zona, para
disfrutar de unas espectaculares vistas panorámicas. Despues de la
excursión existe la posibilidad de de realizar una visita al Cañón del Río
Sesriem.

Día 5)

Salida en dirección Swakopmund (380 kms. / 5 horas) atravesando la
parte norte del Namib-Naukluft Park, uno de los más grandes de Africa.
Durante la ruta, se pueden ver algunos de los animales que viven
libremente en el desierto. Tarde libre en la ciudad de Swakopmund.

Día 6)

Día completo en Swakopmund donde se pueden realizar varias
actividades opcionales como un crucero por la bahía para avistar una gran
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colonia de focas, delfines, ballenas y el famoso pez Mola Mola. Otra
actividad que sugerimos es una excursión a Sandwich Harbour.
Día 7)

Desayuno. Salida, por carretera, hacia el norte, hasta llegar a Cape Cross,
donde se puede avistar la impresionante colonia de focas. Ya por el
interior y, atravesando un terreno árido de gran belleza, se llega a
khorixas. Alojamiento.

Día 8)

Continuación de la ruta hacia el norte, hacia la dura región de Kaokoland.
Es la tierra de los himba, que continúan siendo nómadas, con poblados
provisionales a través de los que se van desplazando con su ganado.
Sesfontein se encuentra en el Valle Hoanib y marca la frontera norte de la
región de Damaraland y el inicio de la abrupta región del Kaokoland.
Llegada a esta adusta población de granjeros y alojamiento. (270 kms. / 3
horas).

Día 9)

Kaokoland. Día completo en esta región para poder disfrutar de las
actividades alternativas. Recomendamos excursión con guía especializado
para buscar algunas manadas de elefantes. Es toda una experiencia
inolvidable.

Día 10)

Por la mañana tras el desayuno salida por carretera hacia el Parque
Nacional Etosha. Llegada e instalación en su alojamiento, ubicado a
escasos kilómetros de Anderson Gate, la entrada sur de acceso al Parque
Nacional. Por la tarde podrán adentrarse en el Parque Nacional Etosha y
realizar su primera ruta de safari. (360 kms. / 5 horas ½).

Día 11)

Parque Nacional Etosha. Hoy disfrutarán de un día completo para realizar
rutas 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
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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.
Día 12)

Etosha. Hoy por la mañana saldrán en dirección este, atravesando Etosha
en ruta de safari hacia la zona este del mismo, a su alojamiento ubicado
dentro del parque, en las cercanías de la puerta de Namutoni.

Día 13)

Salida por la mañana hacia el noroeste del país. La ruta de hoy nos llevará
atravesando las tierras comunales del norte del país. Poco a poco
veremos como el paisaje va cambiando y los paisajes desérticos que
acompañaron nuestra ruta al inicio del viaje se habrán borrado
totalmente para ser sustituidos poco a poco por la profusión de pequeñas
aldeas y el aumento de la vegetación. La zona norte del país, que se
prolonga hacia el este en la estrecha franja del Caprivi, está marcada por
la constante presencia de agua de la corriente del poderoso río Kavango,
que procedente de Angola, es una fuente de vida para animales de todas
las especies y una densa vegetación. Llegada e instalación en su
alojamiento ubicado a orillas del río o en camping, según opción elegida. .
Por la tarde podrá disfrutar de un crucero por el río y observar a los
numerosos hipopótamos y cocodrilos que habitan en el río. (355 km. /
5horas ½)

Día 14)

Continuamos la ruta hacia el este del país, por buena carretera y
atravesando la estrecha franja del Caprivi. Nuestra ruta sigue un tramo
en paralelo al río Kavango, cuyas aguas nos abandonan a la altura de
Mahango para adentrarse en tierras de Botswana. Continuación hasta
Namushasha Country Lodge situado a 24 km de Kongola, que será su base
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los dos próximos días para explorar los parques de Mamili y Mudumu o
en camping, según opción elegida.(400 kms. / 5horas ½).
Día 15)

Hoy podrá dedicar el día a explorar los parques de Mudumu y/o Mamili. El
terreno es arenoso y salpicado de zonas pantanosas, por lo que se
requiere una cierta experiencia en conducción todo-terreno para
adentrarse en ellos. También podrá realizar rutas de safari con las salidas
organizadas con los vehículos y guías expertos del Lodge. En los canales
de agua de Mudumu habitan nutrias blancas de cuello moteado,
hipopótamos y cocodrilos. Aquí se inician las zonas pantanosas que crean
las aguas del río Kwando, conocido con el nombre de Chobe en Botswana
y que crean los famosos pantanos de Linyanti. Mamili es el equivalente al
Delta del Okavango en Botswana: un paraíso de agua lleno de canales,
islas y pequeños pantanos, y por supuesto vida salvaje.

Día 16)

Comienza nuestra ruta de regreso al oeste y luego hacia el sur. La meta de
hoy es la zona conocida con el sobre nombre de Bushmaland, en la región
de Otjozondjupa, debido a ser una zona de asentamiento de
bosquimanos. Llegada en instalación en su alojamiento. La ruta por
carretera bien asfaltada es larga, por lo que podremos disfrutar de
paradas en el camino de regreso mientras atravesamos la franja del
Caprivi. (600 kms / 8 horas).

Día 17)

A unos 80 km de su alojamiento se encuentra San Village, un proyecto
comunitario para la protección de la cultura bosquimana. Podrá realizar
una excursión y adentrarse en los secretos de esta cultura que ha llevado
a esta etnia a ser capaces de vivir a lo largo de siglos y siglos en los
terrenos desérticos más áridos en perfecta integración con la naturaleza.
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Día 18)

Por la mañana ruta de regreso a Windhoek. (530 kms. / 6 horas ½.)
Llegada e instalación en el hotel.

Día 19)

Tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto. Devolución del
vehículo de alquiler y embarque en vuelo de regreso a España.

Fin de nuestros servicios

FICHA TÉCNICA NAMIBIA 18 días/17 noches
Precio opción Lodge (precios sujetos a cambio divisa):
Ocupación
vehículo

01/12 –
30/06

01/07 14/07

15/07 14/08

15/0830/11

2 personas

2.540

2.720

3.135

3135

4 personas

2.355

2.540

2.880

2.790

Incluye:
 Alojamiento y desayuno en los hoteles/lodges indicados o similares en
habitación doble.
 Vehículo de alquiler tipo 4x4, tipo Suzuki Jimmy (ocupación 2 personas) o
Toyota Hilux (ocupación 4 personas), incluidos cargos de recogida y devolución
en aeropuerto, impuestos locales, Exención Parcial de Responsabilidad por
Daños por Colisión de Visa (CDW) 90%, segunda rueda de repuesto y
herramientas de emergencia.
 Cena en Kalahari, Sossusvlei, Etosha (2 noches), Rundu y Kongola.
 Tasas de entrada en Etosha.
 Seguro básico de viaje
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Precio opción Camping:
Ocupación
vehículo

01/12 –
30/06

01/07 14/07

15/07 14/08

15/08 30/11

2 personas

1.595

1.495

1.495

1.940

4 personas

1.435

1.435

1.435

1.795

Incluye:







Alojamiento y desayuno en habitación doble en Windhoek, Swakopmund y
Kaokoland.
Alojamiento en camping en resto de la ruta.
Vehículo de alquiler tipo 4x4, totalmente equipado para acampada, tipo Suzuki
Jimmy (ocupación 2 personas) o Toyota Hilux (ocupación 4 personas), con
cargos de recogida y devolución en aeropuerto, impuestos locales, Exención
Parcial de Responsabilidad por Daños por Colisión de Visa (CDW) 90%, segunda
rueda de repuesto, herramientas de emergencia y equipamiento total para
acampada (tiendas, cocina, mesas, sillas, utensilios cocina, sacos…).
Tasas de entrada en Estosha
Seguro básico de viaje.

C/Andrés Mellado, 46
00 34 91 402 3280
28015 Madrid

7

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

Hoteles previstos:
UBICACIÓN

OPC LODGES

OPC ACAMPADA

WINDHOEK

ROOF OF AFRICA

ROOF OF AFRICA

KALAHARI

KALAHARI ANIB LODGE

CAMPING

SOSSUSVLEI

NAMIB DESERT LODGE

CAMPING

SWAKOPMUND

LA SIRENETTA
GUESTHOUSE

LA SIRENETTA
GUESTHOUSE

DAMARALAND

DAMARALAND MOPANE
LODGE

CAMPING

KAOKOLAND

SESFONTEIN LODGE

SESFONTEIN LODGE

ETOSHA (2 noches)

ETOSHA SAFARI LODGE

CAMPING

ETOSHA (1 noche)

NAMUTONI LODGE

CAMPING

RUNDU

HAKUSEMBER RIVER
LODGE

CAMPING

KONGOLA (Caprivi)

NAMUSHASHA RIVER
LODGE

CAMPING

BUSHMALAND

ROY’S CAMP

CAMPING

WINDHOEK

ROOF OF AFRICA

ROOF OF AFRICA

No Incluye:
 Vuelos internacionales desde/hasta Windhoek.
 Segundo conductor, seguro a todo riesgo y extras en el vehículo como
asiento niño, GPS, etc. Consultar suplementos.
 Comidas ni cenas, excepto las especificadas en el apartado INCLUYE.
 Gastos personales, bebidas, propinas ni ningún concepto no
mencionado como incluido.
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