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Viaje a Namibia 
Una experiencia en campamentos 

 
 
 
Descripción 

 
Les ofrecemos escoger entre distintos recorridos por Namibia y también          
extensiones en Botswana y Zimbawe. Si lo prefieren, también tenemos          
posibilidad de alquilar coche y hacérselo a su manera, con lo que podrán             
ahorrar costes. En este caso les proponemos un viaje de 10 días que es una               
visión general de Namibia. Verá fauna en la Fundación Africat y el Parque             
Nacional Etosha antes de sumergirse en la cultura a los Himba y ver los              
grabados de piedra de Twyfelfontein. El viaje termina con una relajación en            
Swakopmund y aventura en las dunas de Sossusvlei, un desierto difícil de            
olvidar. Si desean otra modalidad de recorrido, no duden en consultarnos.           
Podemos incluir en el itinerario destinos como Cataratas Victoria o Delta del            
Okavango. 
 

Destacados del viaje 

 
- El Parque Nacional de Etosha es uno de los parques donde se pueden ver               
más animales de África, especialmente en sus pozas de agua. No hay nada             
como tomar una copa de vino, cerveza o refresco en una de las muchas pozas               
de agua iluminados de Etosha después de la cena y ver como los elefantes,              
rinocerontes, leones y otros animales beben agua ordenadamente, a veces.          
Sólo asegúrese de mantener la calma y evitar flashes de la cámara, para no              
molestar a los animales. 
 
- En el norte compartiremos experiencias con el pueblo Himba. Los Himba son             
un pueblo seminómada, criadores de ganado, que están estrechamente ligados          
con los herero, etnia mayoritaria. Los Himba son el único grupo de nativos de             
Namibia que aún conserva el original estilo de vida que tenía hace algunos             
siglos. 
 
- Nuestro destino final es el desierto de Namib, donde pasamos dos noches             
cerca de las impresionantes dunas de arena en Sesriem y Sossusvlei, las            
dunas más altas del mundo en el desierto más antiguo del mundo. 
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Itinerario 
 
Día 01: Okonjima 
Día 02: Etosha National Park 
Día 03: Etosha National Park 
Día 04: Hoada Grootberg 
Día 05: Twyfelfontein 
Día 06: Swakopmund 
Día 07: Swakopmund 
Día 08: Sesriem 
Día 09: Sesriem 
Día 10: Retorno a Windhoek 
 
 
Itinerario detallado 
 
Día 1. Okonjima 
Viajamos hacia el norte, parando en pequeños pueblos en el camino           
incluyendo Okahandja, donde tenemos tiempo para visitar el mercado de talla           
de madera más grande de Namibia. El mercado funciona de manera           
cooperativa local y es uno de los mejores lugares para comprar recuerdos            
verdaderamente namibios.  
 
Continuando hacia el norte, pasando por las tierras de labranza, nuestro           
objetivo es llegar a Okonjima a media tarde, dándonos tiempo para establecer            
nuestro campamento y descansar a la sombra un rato antes de salir a la              
propiedad para participar en la actividad de la tarde. Okonjima es el hogar de la               
Fundación Africat, una organización que se preocupa de la conservación y           
recuperación de los grandes felinos africanos, particularmente de Cheetah         
(Guepardo). 
 
Esta tarde nos llevará en un viaje durante el cual veremos algunos de lo              
cheetah que forman parte del programa de rehabilitación de Africat. La mayoría            
de los animales que viven actualmente en Okonjima han sido rescatados de            
diferentes situaciones desesperadas, como ser huérfanos o estar atrapados en          
una trampa y el objetivo del proceso de rehabilitación es volver a introducirlos             
en su hábitat natural. Después de nuestro tour educativo regresaremos al           
campamento y nos prepararemos para la cena bajo las estrellas africanas. 
 
Día 2. Etosha National Park 
Continuaremos hacia el norte, pasamos por algunos pueblos haciendo cortas          
paradas para suministros frescos y combustible. Continuando hacia el         
campamento de este de Etosha Namutoni llegaremos antes del almuerzo, con           
tiempo libre antes de dirigirnos hacia el parque durante el frescor de la tarde. 
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Día 3. Etosha National Park 
Otra vez salimos temprano para disfrutar del aire fresco de la mañana y             
conducimos a través de Etosha al campamento de Halali, situado en el centro             
del parque. En el camino visitaremos varias aguadas que gozan de espléndidas            
vistas. En Etosha la observación generalmente es excelente y tenemos la           
oportunidad de ver algunas especies que no se ven normalmente cerca de            
Namutoni. 

Nos detendremos en Halali para un descanso y un almuerzo tranquilo. Hay            
tiempo para visitar la charca de Halali y hacer uso de la piscina y el bar antes                 
de continuar nuestro camino hasta Okaukuejo. 

Okaukuejo es famoso por su pozo de agua, que ha sido descrito como uno de               
los "mejores sitios para observar la diversidad de grandes mamíferos en           
África". Situado en la puerta de nuestro camping, veremos rinoceronte negro,           
elefante, león y numerosas especies de antílopes. 

 
Día 4. Hoada Grootberg 
Dejando Etosha comenzamos nuestro viaje hacia el sur con un corto viaje a la              
pequeña ciudad de Kamanjab. 

Dentro de esta área visitaremos una aldea Himba. Su estilo de vida y             
costumbres son intactos y conservan su tradicional forma de vida en su pueblo             
en una finca, la ubicación exacta del sitio varía ya que los Himba mueven sus               
poblados buscando el mejor pasto para su ganado. Aprenderemos sobre sus           
costumbres, comida tradicional y los misterios de la religión del "Fuego           
sagrado". 

Desde aquí, un corto trayecto en coche hasta el campamento de la comunidad             
Hoada que está situado entre hermosas colinas de granito y los árboles de             
mopane. Para agregar un toque respetuoso hacia el medio ambiente, el           
sistema de agua caliente funciona en combinación con la zona de barbacoa,            
por lo tanto, mientras se prepara la comida, el agua será calentada para la              
ducha. 

 

Día 5. Twyfelfontein 
Hoy nos dirigimos a una de las más bellas regiones de desierto en Namibia:              
Damaraland. Hacia el oeste vía el Grootberg Pass y luego tomamos un desvío             
para visitar los antiguos grabados bosquimano en Twyfelfontein. En este lugar           
tendremos un guía local para llevar a cabo la visita guiada antes de que              
armemos nuestro campamento para la noche. 
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Día 6. Swakopmund 
De Tyfelfontein hacia el más profundo desierto y pasar la montaña más alta de              
Namibia, el Brandberg, (2573 m). En la carretera pasaremos por los más            
hermosos paisajes de Damaraland. Haremos una parada en el pequeño pueblo           
de Uis, una antigua ciudad minera y uno de los mejores lugares para comprar              
piedras semipreciosas, famosas en Namibia. Aquí, áspera amatista, turmalina         
etc. pueden encontrarse a precios de ganga. 

Desde aquí giramos directamente al oeste hacia el océano Atlántico y el            
Skeleton Coast. Nos encontraremos con el océano en HentiesBay, primero          
iremos hacia el norte a lo largo de la costa para visitar Cape Cross. En ciertas                
épocas del año puede haber más de 100.000 lobos marinos congregados junto            
a CapeFur. El próximo destino es Swakopmund, en el balneario más           
importante de Namibia. 

La sección de Swakopmund del viaje está diseñada para permitir a la gente             
relajarse con el grupo, o por cuenta propia. Sólo el desayuno es conjunto para              
poder planificar su tiempo con tanta flexibilidad como sea posible y no estar             
atado a comidas de grupo. También tendrá la oportunidad de degustar los            
excelentes cafés locales y restaurantes. Los mariscos en Swakopmund son          
excelentes. La cena esta noche no está incluida en el precio del safari y será               
por cuenta del cliente. 

 
Día 7. Swakopmund 
Hoy es un día libre. La idea es dar tiempo a todo el mundo hacer lo que quiera.                  
Swakopmund es una ciudad costera muy agradable con un montón de tiendas,            
un buen tramo de playa (aunque el Atlántico es bastante frío) y un curioso              
mercado al aire libre. También hay un museo muy bueno y el acuario marino              
nacional Namibio. 

Por otra parte, hay varias actividades opcionales que se pueden practicar. Se            
trata de vuelos de avión y ultraligero sobre el desierto, excursiones de pesca             
(tanto en la playa como en un barco), desplazamientos en quads, excursiones            
en el desierto y las dunas alrededor de Swakopmund, surf en las dunas,             
paracaidismo, observación de aves y muchas otras actividades están         
disponibles. 

Su guía le expondrá todas las opciones posibles antes de llegar a            
Swakopmund y ofrecerá hacer reservas antes de su llegada. (NOTA: Todas las            
actividades extras y excursiones en Swakopmund están sujetas a         
disponibilidad y se realizan a cuenta y riesgo propios de los clientes). 

Los almuerzos y cenas de hoy no están incluidos en el precio del safari y será                
por cuenta del cliente. 
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Día 8. Sesriem 
Nuestra primera parada es en Walvis Bay, situado a unos 40 km al sur de               
Swakopmund. Al sur de la ciudad hay una gran laguna marina que es hogar de               
una gran variedad de avifauna Marina, en particular flamencos. 

Haremos una breve visita a la laguna para ver las aves antes de salir una vez                
más hacia el desierto. La segunda parte de nuestro viaje nos lleva hoy a través               
de las interminables llanuras de grava de Namib. Luego el paisaje cambia de             
repente y estamos en el desierto de montaña. 

La ruta continúa, pasamos el Kuiseb y Gaub, los cauces secos de los cañones              
en la parte inferior y luego subiremos el empinado y largo camino a la cima               
donde veremos los panoramas espectaculares de las montañas. Otra vez, el           
paisaje cambia mientras hacemos nuestro camino hacia los campos de dunas.           
Cruzamos alguna sabana abierta de pasto y tierras de cultivo antes de que el              
terreno empiece a convertirse en las dunas rojas del inmenso desierto del            
Namib. 

Nuestro objetivo es llegar a nuestro campamento durante la tarde y ver los             
brillantes colores en las lejanas montañas del este. 
 
Día 09. Sesriem 
Un comienzo de pre amanecer es esencial esta mañana para ver la suave luz              
del amanecer en el desierto. Después de pasar por Sesriem, puerta de entrada             
a las dunas y la ruta por el corazón del campo de dunas, llegamos a Sossusvlei                
atravesando los últimos 5 km de las dunas. En el fresco de la mañana, con la                
suave luz del sol empezando a jugar en las dunas.  

Pasamos la mañana en los alrededores de Sossusvlei, también visitaremos la           
duna 45 y el Deathvley. Volveremos a Sesriem a almorzar para escapar del             
calor de la tarde. Cuando el día empiece a refrescar, haremos una excursión             
corta a la SesriemCanyon. 

 
Día 10. Retorno a Windhoek 
Después del desayuno empezamos nuestro viaje de regreso a Windhoek.  

 
Fechas 

 
11 y 25 de mayo 
8, 22 y 29 de junio 
6, 13, 20 y 27 de julio 
3, 10, 17 y 24 de agosto 
7, 14, 21 y 28 de setiembre 
5, 12, 19 y 26 de octubre 
2, 9, 16 y 23 de noviembre 
14, 21 y 28 de diciembre 
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Precios 
 
Salidas en grupo 1.575 € + vuelo. 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día              
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
 
Servicios incluidos 
 
● Agua mineral embotellada durante el safari 
● Todo el transporte interno 
● Tres comidas al día (a menos que se especifique lo contrario) 
● Té y café en el campamento 
● Todo el equipo de campamento 
● Entrada al parque 
● Tarifas de alojamiento  
● Guía profesional de habla inglesa 
● Asistente de Campo (a menos que se especifique lo contrario) 
● Transfers al alojamiento en Windhoek 
 
 
Servicios no incluidos 

● Saco de dormir (puede ser alquilado) 
● Almohada 
● Bebidas alcohólicas, sin alcohol y agua embotellada 
● Seguro de viaje personal 
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
nadiu@nadiuviatges.com 

 

 
http://www.nadiuviatges.com 

 

 
NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM 7 

 

mailto:nadiu@nadiuviatges.com
http://www.nadiuviatges.com/

