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NAMIBIA 
 

Fly & drive en 4x4 
 

VIAJE A MEDIDA – 16 DÍAS 
 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Namibia?  
 
El régimen colonial conllevó la confiscación y la violencia contra la población autóctona. Según los historiadores, calculan 
que alrededor de 65.000 de los 80.000 herero y al menos 10.000 de los 20.000 nama fueron asesinados durante el 
dominio alemán; fue el primer genocidio del siglo XX y así lo ha reconocido el gobierno alemán. Tras la derrota en la 
Primera Guerra Mundial, Alemania perdió las colonias que tenía en África y la Unión Sudafricana, aún colonia británica, 
intentó anexionarse el territorio, por lo que la Sociedad de Naciones les legó su administración temporal. Tras la segunda 
guerra mundial la ONU (sustituta de la Sociedad de Naciones) reclamó el mandato, a lo que Sudáfrica se negó y se 
anexiono el territorio como una quinta provincia. Durante la ocupación sudafricana se impuso el sistema de segregación 
racial, se llevaron a cabo movilizaciones forzadas y enormes granjas fueron asignadas a descendientes de europeos, 
mientras relegaban a la población autóctona a los territorios más pobres del país. En respuesta a tanta represión, se 
crearon diversas fuerzas opositoras, la más importante fue la SWAPO, que se convertiría en la representante oficial del 
pueblo de Namibia en la ONU. Desde entonces, el movimiento de liberación ha respetado la democracia, ha consolidado 
la confianza del electorado y ha conseguido renovar su poder a la vez que ha hecho crecer la economía. Namibia es el 
hogar de las últimas colonias de pingüinos africanos, del antílope oryx, los leones de melena negra, los elefantes 
adaptados al desierto y la mayor población de rinocerontes en libertad.  
 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid   Windhoek   

2 Windhoek  Hotel 

3 Windhoek  Desierto de Namibia D,C Lodge 

4 Desierto de Namibia D,C Lodge 

5 Desierto de Namibia  Swakopmund D Hotel 

6 Swakopmund  Damaraland D,C Hotel  

7 Damaraland D,C Lodge 

8 Damaraland  Kaokoland D,C Hotel 

9 Kaokoland  Parque Nacional Etosha (oeste) D,C Lodge 

10 Parque Nacional Etosha (sur) D,C Lodge 

11 Parque Nacional Etosha (sur) D,C Lodge 

12 Parque Nacional Etosha  Central Namibia D,A,C Lodge 

13 Central Namibia D,A,C Lodge 

14 Central Namibia  Windhoek D Hotel 

15 Windhoek  Barcelona o Madrid D  

16 Barcelona o Madrid   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  WINDHOEK 

Vuelo a Windhoek. Noche a bordo. 
 
Día 2 | WINDHOEK 

Llegada a Windhoek, tramites de entrada y encuentro con nuestro representante quien entregará la documentación del 
viaje. Traslado al hotel. Windhoek es la capital de Namibia y la ciudad más poblada. Situada en el centro geográfico del país, 
a unos 1.700 metros sobre el nivel del mar. Su población alcanza los 300.000 habitantes. El nombre puede derivar del 
afrikaans Wind-Hoek ("esquina del viento") o de las montañas Winterhoek. Alojamiento en el Windhoek Country Club 
Resort & Casino o similar. 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1A35fqgPbTZNr8wRSoASpee2BbuE&ll=-21.26999665270069%2C14.705362057626303&z=7
https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort
https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort
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Día 3 | WINDHOEK  DESIERTO DE NAMIBIA (350 km) 

Desayuno, recogida del vehículo y salida por carretera a Sossusvlei (Namib Desert). El área de Sossusvlei pertenece a la 
región más amplia del sur de Namibia que se extiende entre los ríos Koichab y Kuiseb. Esta zona se caracteriza por altas 
dunas de arena de color rosa intenso y naranja, como consecuencia de un alto porcentaje de hierro en la arena y los 
procesos de oxidación. Las dunas más antiguas son de un color rojizo más intenso. Estas dunas se encuentran entre las 
más altas del mundo y muchas de ellas tienen una altura de más 200 metros. La más alta es la apodada Big Daddy, con 
unos 380m. de altura. Las dunas más altas y estables están parcialmente cubiertas con una vegetación relativamente rica, 
que es regada por varios ríos subterráneos que inundan estacionalmente los pequeños lagos secos que son conocidos 
localmente como Vlei; cuando estas “ollas” se secan tienen un color casi blanco, debido a la alta concentración de sal. 
Cena y alojamiento en el Desert Homestead Lodge o similar. 
 
Día 4 | DESIERTO DE NAMIBIA 

Desayuno. Recomendamos adentrarse en el Parque Namib-Naukluft al amanecer, cuando las dunas ofrecen su mejor 
contraste de colores. Podéis dirigiros, a través de las dunas, hacia el río Tsauchab. Sossusvlei es una enorme ciénaga de 
barro petrificado, rodeada por dunas de color rojo que destacan contra el cielo azul. Estas dunas se han desarrollado 
durante millones de años donde el viento continúa transformando los contornos de este mar de arena. Es “imprescindible” 
parar en algunas de las dunas más altas de la zona y subir a la cima para disfrutar del increíble paisaje. Conduciendo entre 
las dunas, se llega al Dead Vlei, una antigua laguna que se formó después de largos períodos de lluvias y sequías, cuando 
el río Tsauchab la inundó, creando temporales piscinas de poca profundidad donde la abundancia de agua permitió a los 
árboles espinosos crecer. Cuando el clima cambió, la sequía afectó a la zona, y las dunas de arena invadieron la zona 
bloqueando el paso al río y los árboles murieron. Los esqueletos de los árboles restantes, los cuales se cree que tienen 
alrededor de 900 años, son de color negro, quemados por el intenso sol. Por la tarde sugerimos visitar el Cañón de Sesriem 
(entrada no incluida). Cena y alojamiento en el lodge. 
 
Día 5 | DESIERTO DE NAMIBIA  SWAKOPMUND (350 km) 

Desayuno en el lodge. Opcionalmente se puede hacer un espectacular vuelo panorámico en globo aerostático por una de las 
áreas sin duda más bellas y atractivas del país (no incluido). Enormes dunas de color rosa y rojo mezcladas con montañas de 
granito incrustadas en amarillo y salpicadas por el tono negro de los antílopes oryx. No es tan solo uno de los desiertos más 
antiguos del planeta sino un destino inmejorable donde realizar un viaje en globo. Continuación del recorrido hacia 
Swakopmund pasando por los pueblos de Ghaub y el cañón de Kuiseb. Llegada al hotel y tiempo libre. Fundada en 1892 como 
el principal puerto de África del sudeste, Swakopmund es una mezcla peculiar de influencias alemanas y africanas. 
Alojamiento en el hotel Swakopmund Luxury Suites o similar. 
 
Día 6 | SWAKOPMUND  DAMARALAND (445 km) 

Desayuno y salida dirección Damaraland. Se puede hacer una parada para ver los restos del naufragio entre Wlotkasbaken y 
Henties Bay. Más allá, recomendamos visitar Cape Cross, al norte de Henties Bay y su gran colonia de leones marinos. 
Continuación hacia Damaraland, hábitat natural del elefante del desierto. Damaraland es una de las zonas más pintorescas 
de Namibia, una enorme, indómita y bella región en estado puro. Aquí hay cursos de agua con prehistóricas llanuras y 
profundos barrancos. Hacia el oeste, la geografía cambia drásticamente con interminables arenales que, increíblemente, son 
capaces de sostener pequeñas, pero importantes poblaciones de animales del desierto como elefantes, rinocerontes negros, 
jirafas, avestruces y gacelas. Estos animales han adaptado su estilo de vida para sobrevivir a la dureza del sol y a los espacios 
casi desérticos. Los elefantes pueden llegar a recorrer en tan solo un día hasta 70Km en busca de agua y comida. Twyfelfontein 
es una de las concentraciones más grandes e importantes del arte rupestre de África, declarada Monumento Nacional en 
1952 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007. Otra visita interesante es el Damara Living Museum para 
acercarnos a la cultura local. Cena y alojamiento en el Twyfelfontein Country Lodge o similar. 
 
Día 7 | DAMARALAND  

Desayuno y día libre. Posibilidad de visitar en los alrededores de Twyfelfontein el Museo al aire libre de Namibia, los grabados 
rupestres de Twyfelfontein y las interesantes formaciones de órganos basálticos y el Monte Quemado. Alojamiento. 
 
Día 8 | DAMARALAND  KAOKOLAND (350 km) 

Desayuno y salida hacia Opuwo, en el centro de Kaokoland, una pequeña ciudad donde viven una gran variedad de etnias, 
desde los Himba hasta las culturas Herero, Damara y Owambo. En ruta, se pueden ver varios pueblos para interactuar y 
fotografiar a la población local (hay que recordar pedir permiso y pagar por ello en moneda local y/o alimentos como harina 
de maíz, azúcar, té, etc.). Dependiendo de la hora de llegada, sugerimos una visita a la aldea Himba, que se recomienda 
organizar con un guía local (en el lodge os pueden ayudar). Cena y alojamiento en el Opuwo Country Hotel o similar. 
 
Día 9 | KAOKOLAND  PARQUE NACIONAL ETOSHA (oeste) (200 km) 

Desayuno. Se recomienda una visita matutina a poblados Himba, que es cuando hay más actividad. Hay que tener en cuenta 
que estos pueblos no están aquí para la distracción del turista.  

mailto:info@altairviatges.com
https://www.deserthomesteadlodge.com/?lang=en
http://swakopmundluxurysuites.com-namibia.com/
https://twyfelfontein.com.na/
http://www.opuwolodge.com/
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Continuación del recorrido hacia el Parque Nacional de Etosha, declarado Parque Nacional en 1907, con una superficie de 
22.270 kilómetros cuadrados, es el hogar de 114 especies de mamíferos, 340 especies de aves, 110 especies de reptiles, 16 
especies de anfibios y, sorprendentemente, algunas especies de peces. Una característica muy definitiva del Parque 
Nacional de Etosha es el Etosha Pan, un valle poco profundo de unos 5.000Km de extensión. Clasificado como un desierto 
salino, un enorme lago seco de color blanco, marco poco habitual para safaris, que es lo que hace de Etosha un lugar tan 
especial y único. Existen días en el que el desierto salino parece un auténtico espejo, en el que los animales parecen estar 
flotando en el aire, debido al reflejo, es una experiencia única e inexplicable. En el parque existen especies poco comunes 
y en peligro de extinción como el rinoceronte negro y el impala de rostro negro. La mayoría de las personas optan por 
conducir libremente por el parque parando en los diferentes pozos de agua que hay en la ruta. Cena y noche en el Hobatere 
Lodge o similar. 
 
Día 10 | PARQUE NACIONAL ETOSHA (sur) (240 km) 

Desayuno. Recomendamos disfrutar de un safari en Okaukuejo y salir de Etosha por la puerta sur (Anderson Gate). En el 
parque es recomendable detenerse cerca de las charcas para observar a los animales salvajes que se acercan para beber. 
Los visitantes más afortunados pueden ver leopardos y guepardos. Hay una red de carreteras que unen los cinco 
campamentos y caminos auxiliares que llevan a los diferentes pozos de agua. Llegada a nuestro alojamiento. Por la tarde, 
recomendamos volver a entrar conduciendo al parque o contratar en el lodge un safari guiado (no incluido). Cena y 
alojamiento en el Etosha Village o similar. 
 
Día 11 | PARQUE NACIONAL ETOSHA (sur) 

Desayuno y jornada de estancia en la zona. Recomendamos circuitos de safari por Etosha. Los mejores momentos para 
observar la fauna salvaje de Etosha son, o bien temprano con el fresco de la mañana, o al atardecer que es cuando los 
animales están más activos. Cena y alojamiento en el lodge. 
 
Día 12 | PARQUE NACIONAL ETOSHA (sur)  CENTRAL NAMIBIA (250 km) 

Desayuno y salida hacia el sur vía Otavi y Otjiwarongo hasta Okonjima, sede de la Fundación AfriCat. Se recomienda llegar 
antes de las 14.00 para poder disfrutar por la tarde de la excursión organizada por el lodge. Cena y alojamiento en el 
Okonjima Plains Camp o similar. 
 
Día 13 | CENTRAL NAMIBIA  

Desayuno y día libre. Aquí puedes ver guepardos, perros salvajes y hienas en su hábitat natural: los leopardos son 
rastreados por radio por lo que hay posibilidad de verlos. Alojamiento. 
 
Día 14 | CENTRAL NAMIBIA  WINDHOEK (225 km) 

Hay que levantarse temprano para unirse a la actividad matutina, visitar la AfriCat Foundation o dar un paseo en el recinto 
de animales. Regreso al lodge para desayunar antes de la salida a Windhoek. Llegada, devolución del vehículo. Alojamiento 
en el Windhoek Country Club Resort & Casino o similar. 
 
Día 15 | WINDHOEK  BARCELONA o MADRID 

Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
Día 16 | BARCELONA o MADRID 

Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Temporada baja (1 enero a 30 junio) 
Mínimo 2 personas:   3.040€ 
Mínimo 4 personas:    2.565€  
Suplemento habitación individual:        830€ 
 
Temporada alta (1 julio a 31 diciembre) 
Mínimo 2 personas:   3.325€ 
Mínimo 4 personas:    2.795€  
Suplemento habitación individual:         915€ 
 
El precio puede variar dependiendo de la disponibilidad de los alojamientos en las fechas solicitadas. 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://hobatere-lodge.com/
https://hobatere-lodge.com/
https://www.etosha-village.com/
https://okonjima.com/
https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort
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Revisión de precios: Una vez definidos por el viajero todos aquellos servicios que conformarán su viaje a medida, el precio 
de este sólo podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del combustible, de las tasas y 
los impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos, así como por la variación en el tipo de cambio aplicado. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días 
anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 13 noches en hoteles y lodges con desayuno y 8 cenas según itinerario. 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Alquiler de vehículo 4x4 (SUV Toyota Fortuner) durante 12 días con seguro a todo riesgo. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.500€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

 
NO INCLUYE   

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía LUFTHANSA en clase Q). Salida Barcelona o Madrid: 935€€ (tasas 
incluidas calculadas en marzo/23). La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del precio. 

• Comidas no especificadas, bebidas. 

• Excursiones opcionales. 

• Entradas a los parques nacionales. 

• Propinas. 

• Tasas locales de alojamiento. 

• Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura. Consultar suplementos y el detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR)  
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
No se necesita visado. Pasaporte con validez mínima de 6 meses y un mínimo de dos hojas en blanco.  
En el caso de viajar con menores de 18 años, además de la documentación ordinaria, deberá aportarse un certificado literal 
de nacimiento (original sin fecha de caducidad o fotocopia compulsada de menos de 3 meses de antigüedad) traducido al 
inglés por un traductor jurado o por una Embajada o Consulado. Además, si viajan solos, acompañados por uno solo de los 
progenitores o por otros adultos, deberán estar provistos de documentación adicional, consultar en cada caso. 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-170119-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
La presente propuesta no constituye una oferta de viaje, sino un punto de partida para el diseño de su viaje a medida. Esta 
propuesta ha sido elaborada en marzo 2023 en base a la ruta, disponibilidad de los servicios, costes y tasas vigentes en 
esa fecha. 
Recorrido por los puntos más interesantes de este país que destaca por sus contrastes: el desierto de Namibia donde 
encontramos las dunas más altas del mundo, la zona de costa donde pervive una fauna espectacular, los grabados 
rupestres que identifican la larga y antigua vida del país y el parque de Etosha, donde habitan gran cantidad de animales.  
El vehículo seleccionado es un Suv 4x4 Fortuner Auto o similar, tiene incluido el seguro de colisión y robo sin franquicia, 
kilometraje ilimitado y tasas. Los alojamientos pueden variar según la disponibilidad en cada caso.  
 
Conducir en Namibia: En Namibia se circula por la izquierda y es necesario el carné de conducir internacional. Cuando 
conduzca, debe llevar consigo tanto el permiso de su país como el internacional. Además de su buena red de carreteras 
asfaltadas, Namibia tiene de todo: carreteras de grava rápidas, vías secundarias en mal estado, pistas que atraviesan zonas 
de granja y de sabana, rutas de arena y de sal, o vías solo aptas para todoterrenos. No se recomienda conducir por la 
noche. Los límites de velocidad son los siguientes: 
En ciudad, 60 km/h 
En carretera sin asfaltar 80-100 km/h 
En carreteras asfaltadas y autopista 120 km/h 
La red de gasolineras de Namibia es buena; en casi todos los pueblos pequeños hay una. De todas formas, por seguridad, 
nunca se ha de pasar por una gasolinera y no llenar el depósito. En zonas menos pobladas, quizá solo sea posible pagar en 
efectivo. 
El valor medio aproximado de la gasolina en Namibia durante el último año fue de 1,25€/litro. 
 
DIVISAS 
La moneda de Namibia es el dólar namibio (NAD), consultar cambio en: XE converter.    
Recomendable llevar dólares (las actividades opcionales suelen tener los precios en esta moneda y el cambio a euros suele 
ser desfavorable).  

 
CLIMA 
De junio a agosto los días son soleados con temperaturas suaves, pero noches frías. La estación de lluvias es de noviembre 
a marzo con precipitaciones frecuentes y temperaturas más elevadas que en el resto del año. Los mejores meses para 
viajar son abril a octubre. El verano nuestro coincide con el invierno austral con mañanas y noches extremadamente frías; 
en noviembre y diciembre las temperaturas son elevadas al mismo tiempo de frecuentes tormentas de poca duración, y 
tormentas eléctricas (habitualmente por las tardes-noches). 
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MAS DE NAMIBIA  
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Namibia que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
 
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 

 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/namibia
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=NAD
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Namibia
https://www.altair.es/es/libros-zona/namibia-02EF/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

