
Namibia con el desierto 
del Kalahari.  

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 
QATAR AIRWAYS: BARCELONA – DOHA – 
WINDHOEK – DOHA – BARCELONA. 
•Tasas de aeropuerto (465 € a confirmar el 
día de emisión del billete). 
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

•Transporte en Minibús. 

•Alojamiento en los hoteles/lodges 
seleccionados o similares. 
•Comidas: 9 desayunos, 1 almuerzo y 7 
cenas. 
•Entradas a los Parques Nacionales y 
excursiones indicadas en el itinerario. 
•Guía local. 

•Safari corto en el Parque Nacional de 
Etosha con vehículo propio. 
•Día completo de safari en Etosha en 
vehículo todo terreno del lodge (servicio 
regular compartido). 
•Visita guiada de las tribus Himba. 

•Visita a los gravados rupestres de 
Twyfelfontein. 
•Crucero en catamarán a Walvis Bay con 
snacks y vino espumoso. 
•Visita de las dunas rojas. 

•Visita a un centro de guepardos. 

•Caminata con los bosquimanos. 

•Sundowner en el Kalahari. 

•Agua mineral durante los traslados. 

•Asistencia telefónica. 

•Guía acompañante de nuestra agencia. 

•Seguro de evacuación aérea medicalizada 
en caso de emergencia. 
•Seguro asistencia y cancelación de viaje 
(cía. ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA). 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Bebidas durante las comidas incluidas. 

•Propinas a guías y choferes. 

•Maleteros en aeropuertos y hoteles. 

•Servicios no especificados con 
anterioridad.  

 
 

Del 17 al 28 de octubre de 2022 

17 oct. BARCELONA – DOHA – 

WINDHOEK 

Vuelo a Windhoek, vía Doha. Noche a bordo. 
 

18 oct. WINDHOEK – PN ETOSHA 

Llegada, asistencia y encuentro con el guía. 
Salida por carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otijwarongo. En Okahandja 
visita del Mercado de artesanía de 
Mbangura. Llegada al PN Etosha y 
acomodación al TOSHARI LODGE. Por la 
tarde, safari corto  con nuestro vehículo. 
Cena y alojamiento. 
 

19 oct. PARQUE NACIONAL ETOSHA 

Desayuno. Safari de día completo por el 
parque en vehículo todo terreno del lodge 
(compartico con otros clientes del lodge). Se 
podrá pedir un almuerzo picnic en el lodge 
(no incluido). El Parque Nacional es uno de 
los parques más grandes de África. De las 
114 especies de mamíferos encontradas en 
el parque algunas son difíciles de encontrar 
en otras zonas de África y se encuentran en 
peligro de extinción, como el rinoceronte 
negro, el guepardo y el impala de frente 
negra. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento. 
 

20 oct. PN ETOSHA – TWYFELFONTEIN 

(490 km – 5/6 horas aprox.) 

Desayuno. Salida por carretera hacia la 
región de Damaraland, donde podrán ver el 
paisaje volcánico con increíbles formaciones 
geológicas. De camino podrán conocer a los 
Himba. Por la tarde, salida para realizar una 
excursión a los bancales secos de los ríos de 
Damaraland para buscar al elefante del 
desierto, safari en todo terrenos abiertos. 
Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 
 

21 oct. TWYFELFONTEIN – 

SWAKOPMUND (300 km – 4 horas) 

Desayuno. Por la mañana, salida para 
realizar una excursión a los gravados 
rupestres. Hay más de dos mil gravados en 
estas rocas. Después de la visita, salida por 
carretera hacia Swakopmund. Acomodación 
en el HOTEL SWAKOPMUND SANDS. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

22 oct. SWAKOPMUND – DESIERTO DEL 

NAMIB (350 km – 4 horas) 

Desayuno. Salida por carretera hacia la 
bahía de Walvis para disfrutar de un crucero 
en catamarán durante el que podrán 

#PARTNER 

contemplar delfines y leones marinos. 
Después del crucero, continuación por 
carretera hacia el Desierto del Namib a 
través del Paso de Ghaub y de Kuiseb hasta 
llegar al área de Sossuvlei. Llegada al lodge 
por la tarde. Acomodación en el NAMIB 
DESERT LODGE. Posibilidad de realizar un 
sundowner (no incluido). Cena y 
alojamiento. 
 

23 oct. DESIERTO DEL NAMIB 

Desayuno. Por la mañana, visita a las 
dunas de Sossuvlei y Deadvlei acompañados 
del guía y el vehículo propio. Algunas dunas 
llegan a 300 metros de altura. Visita al 
cañón de Sesriem: los siglos de erosión han 
agujereado un estrecho cañón de cerca de 
un kilometro de longitud. Almuerzo en un 

hotel de la zona. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento. 
 

24 oct. DESIERTO DEL NAMIB – 

KALAHARI (295 km – 4 horas) 

Desayuno. Salida por carretera hacia el 
desierto del Kalahari, realizando en ruta una 
visita panorámica de la zona. Llegada y 
acomodación en el CAMETHORN KALAHARI 
LODGE. Por la tarde, visita de un centro de 
guepardos. Cena y alojamiento. 
 

25 oct. KALAHARI 

Desayuno. Salida para realizar una 
caminata a pie acompañados de la tribu de 
los bosquimanos, cazadores y recolectores 
considerados la tribu más antigua de toda 
África. Por la tarde, salida de safari en todo 
terreno regular del lodge compartido, para  
contemplar un gran número de animales 
salvajes dentro de la reserva privada.  Cena 

y alojamiento. 
 

26 oct. KALAHARI – WINDHOEK (235 

km – 3 horas) 

Desayuno. Salida por carretera de regreso 
a Windhoek. Llegad y traslado al HOTEL 
AVANI. Tarde libre. Alojamiento. 
 

27 oct. WINDHOEK - DOHA  
Desayuno. Vuelo a Barcelona, vía Doha. 
Noche a bordo.  
 

28 oct. DOHA – BARCELONA 

Llegada a Barcelona.   

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble       4.750 € 
Suplemento single            530€ 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 2 
de Junio para un mínimo de 8 personas y 
pendiente de reservar en firme. Cualquier 
alteración en la fecha de salida, numero de 
personas, tarifa aérea, cambio de divisa o 
servicios terrestres implicaría una variación 
en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANIZACIÓN TÉCNICA  CICMA2373 


