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NAMIBIA 10/11/14 Días  
  Al Ritmo del Orix + Ext. Cataratas Victoria (Zimbabwe) 

 

Recorrido para descubrir la bella Namibia. Viajaremos desde la capital en dirección 
norte llegando al Parque Nacional Etosha en el que se concentra fauna y cuenta con 
un paisaje muy peculiar con pozas donde los animales van a abrevar. Continuaremos 
hacia la zona del Damaraland en busca de elefantes del desierto pasando por algún 
pueblo Himba. Disfrutaremos del mar en Swakopmund y terminaremos con uno de 
los lugares más sorprendentes en Namibia el Desierto del Namib. Sube a alguna de 
sus dunas, las más altas del mundo y descubre este espectacular paisaje lleno de 
dunas y con unos atardeceres espectaculares. Ofrecemos una extensión al Área del 
Desierto del Kalahari y/o las Cataratas Victoria en la parte de Zimbabwe    
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / WINDHOEK  
Salida en vuelo regular con destino Windhoek vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- WINDHOEK   
Llegada al aeropuerto internacional de Hosea Kutako en Windhoek, 
encuentro con un representante local y traslado por carretera durante 
unos 30 minutos (45km) hasta el hotel.  Windhoek, la capital de Namibia. 
La ciudad más grande del país con una población de 250.000 habitantes. 
Situada en un valle entre las Montañas Eros al norte y las Montañas Auas 
al sur. Moderna y con una gran influencia alemana. El centro de la ciudad se encuentra en la Avenida de la 

Independencia la cual se puede recorrer a pie. Numerosos 
restaurantes, tiendas, centros comerciales entre otros lugares de 
interés turístico como museos, edificios históricos e iglesias. Resto del 
día libre para recorrer esta interesante ciudad. Alojamiento en el hotel 
Avani Windhoek (turista Sup.). (-.-.-) 
* Uso de la habitación no incluido hasta las 14h00 
** Posibilidad de salir un día más tarde y llegar a Windhoek el día 3 de la 
ruta (hasta las 10h00) con traslado directo en inglés, sin paradas, hasta el 
lodge de Etosha para unirse al tour. La noche de Windhoek se puede 
descontar o pasar al ultimo día. Consúltanos. 

 

03- WINDHOEK / PARQUE NACIONAL ETOSHA  

(427km – 4/5hrs- excluyendo paradas) 
Desayuno. Salida temprano desde Windhoek por 
carretera hacia el norte pasando por Okahandja y 
Otjiwarongo. En Okahandja tendremos la oportunidad 
de visitar el Mercado de artesanías de Mbangura, si el 
tiempo lo permite. Por la tarde, salida para realizar un 
corto safari en el Parque Nacional de Etosha en 
nuestro vehículo. Uno de los más grandes del mundo, 
con una extensión de 22.270 km².  
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Tiene forma oblonga con una longitud máxima de este a 
oeste de 350 kilómetros. "Etosha" significa “el gran lugar 
blanco”, por el aspecto que le da a esta gran planicie el 
color de la sal (en realidad carbonato) depositada en la 
superficie. A pesar del gran número de aves que se 
pueden encontrar en Etosha, el atractivo principal del 
parque nacional son los grandes mamíferos, como 
elefantes, leones, rinocerontes, entre otros.  Cena y 
alojamiento en el Toshari Lodge (turista). (D.-.C)  
 

04- PARQUE NACIONAL DE ETOSHA  
Desayuno. Comenzamos el día con un safari de día 

completo en vehículo 4x4 del lodge (uso regular, con otros clientes del lodge y con guía de habla castellana*) en 
el Parque Nacional de Etosha, con su paisaje único, en el que destaca la cuenca de un lago generalmente seco 
de aprox. 5.000 km². (en el caso de haber más de 9 pasajeros, el guía se turnará entre los vehículos para 
garantizar como mínimo medio día de safari en castellano). El PN de 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 km2 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. El almuerzo (no incluido) se realizará en 
alguno de los lodge del Parque Nacional Etosha. Cena y alojamiento 
en el Toshari Lodge (turista). (D.-.C) 
* En el caso de haber más de 9 viajeros, el guía se turnará entre los 
vehículos para garantizar como mínimo medio día de safari en 
castellano 

 

05- P. NACIONAL ETOSHA / TWYFELFONTEIN 

(484km – 5/6hrs excluyendo paradas) 
Después del desayuno, salida por carretera hacia la región de Damaraland, donde podremos ver el paisaje 
volcánico con sus increíbles formaciones geológicas. Durante el camino realizaremos una excursión para ver a los 
Himba, la mítica tribu que solo habita en Namibia. Aquí pueden obtener mucha información sobre el estilo de 

vida y cultura de estos pueblos del desierto que viven como semi-
nómadas. Continuación hasta el lodge para el almuerzo (no 
incluido). Por la tarde, salida para realizar una excursión en los 
bancales secos de los Ríos de Damaraland en busca del elusivo 
Elefante del Desierto, en vehículos 4x4 de safari abiertos. Cena 
y alojamiento en el Twyfelfontein Country Lodge (turista). (D.-.C) 
 

06- TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND  

(301km – 3/4hrs excluyendo paradas) 
Desayuno. Salida por la mañana para visitar los grabados 
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de antigüedad y 
que constituyen la mayor muestra de arte rupestre de África. Tras la 

visita, salida por carretera hacia Swakopmund, uno de los lugares de vacaciones más populares en la costa de 
Namibia. Llegada y tarde libre. Alojamiento en el Swakomunds Sands Hotel (turista). (D.-.-) 
 

07- SWAKOPMUND / DESIERTO DE NAMIB 

(341km – 4hrs excluyendo paradas) 
Desayuno. Traslado a la bahía de Walvis para disfrutar de un crucero 
en catamarán durante el que podremos contemplar delfines y leones 
marinos mientras disfrutamos de las excelentes ostras locales, canapés 
y vino espumoso. Tras el crucero, salida por carretera hacia el Desierto 
del Namib a través del Paso de Ghaub y de Kuiseb hasta llegar al 
área de Sossusvlei. Llegada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento 
en el Namib Desert Lodge (turista) o Agama Lodge (turista). (D.-.C) 
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08- DESIERTO DE NAMIB 
Desayuno. Por la mañana visita a las 
dunas de Sossusvlei y Deadvlei, 
algunas de hasta 300 metros de altura. 
Según la hora del día, adquieren diversos 
colores – de amarillo a rojo, pasando por 
tonos diferentes de naranja. Subiremos a 
una de las dunas para darnos cuenta de 
la enorme inmensidad de este desierto. El 
tour incluye el 4x4 para desplazarse a 
Deadvlei. Visita al Cañón de Sesriem: los siglos de erosión han horadado una estrecha garganta de cerca de 1 
km de longitud. En el fondo de la garganta, que tiene una altura de 30-40 metros, se encuentran las piscinas 
naturales que se llenan en la época de lluvias. Sesriem deriva su nombre de la época en que los pioneros tenían 
que atar 6 medidas de cuero para extraer el agua de las pozas. Almuerzo incluido en un hotel de la zona de 

Sesriem. Cena y alojamiento en el Namib Desert Lodge (turista) o 
Agama Lodge (turista). (D.A.C) 
 

09- DESIERTO DE NAMIB / WINDHOEK 

(4hrs excluyendo paradas) / ESPAÑA 
Por la mañana desayuno picnic en ruta de regreso por carretera a 
Windhoek (en casos excepcionales este traslado puede ser en inglés) y 
traslado al aeropuerto Internacional de Hosea Kutako, para tomar vuelo 
internacional con destino España vía puntos intermedios de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 
* El vuelo de salida tiene que ser a partir de las 13h30 
** Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuelo es posible tener 

que añadir una noche adicional en Windhoek. Consúltanos 

 

10- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

 

EXT. OPCIONAL  
AREA DEL KALAHARI 11Días 
 

09- DESIERTO DE NAMIB /  

AREA DEL KALAHARI (3h30) 
Desayuno. Salida por carretera hacia el desierto del Kalahari, 
realizando en ruta una visita panorámica de la zona del Kalahari. 
Llegada al lodge a mediodía. Almuerzo incluido. Por la tarde, saldremos de safari en 4x4 en los vehículos del 
lodge, donde podremos contemplar un gran número de animales salvajes dentro de la reserva privada. Al 
concluir el safari, disfrutaremos de un cocktail a la puesta de sol (bebidas no incluidas con pago directo) y snacks 
incluidos. Regreso al lodge al atardecer. Cena y alojamiento en el Camelthorn Kalahari Lodge (turista). (D.A.C) 

 

10- AREA DEL KALAHARI / WINDHOEK 
Desayuno. Salida para hacer un recorrido a pie acompañados de 
miembros de la tribu de bosquimanos, cazadores – recolectores, 
considerados la tribu más antigua de toda Africa. Durante la visita de 
alrededor de 1 hora y media, podremos aprender la forma de vida de 
esta tribu nómada. Al concluir, tiempo libre. Disfrutaremos de un 
almuerzo temprano en el lodge, tras el cual regresaremos a 
Windhoek. Si el tiempo lo permite, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad de Windhoek. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto internacional de Windhoek (en casos excepcionales 
este traslado puede ser en inglés) para salir en vuelo con destino 

España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
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* El vuelo de salida tiene que ser a partir de las 13h30 aunque aconsejamos pasar noche en Windhoek y salir al día 
siguiente para mayor seguridad 
 

11- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

 

EXT. OPCIONAL CATARATAS VICTORIA 
(ZIMBABWE) 13 ó 14Días 
Esta extensión tiene salidas diarias, así que se podría hacer al 
principio de la ruta cambiando el día de salida indicado en 
Salidas o bien al final del programa base o del base + ext.  
 

09 ó 10- DESIERTO DE NAMIB o bien AREA DEL KALAHARI / WINDHOEK   
Programa base: Por la mañana desayuno picnic en ruta de regreso por carretera a Windhoek (en casos 
excepcionales este traslado puede ser en inglés).  
Programa base + extensión: Desayuno. Salida para hacer un recorrido a pie acompañados de miembros de la 
tribu de bosquimanos, cazadores – recolectores, considerados la tribu más antigua de toda Africa. Durante la 
visita de alrededor de 1 hora y media, podremos aprender la forma de vida de esta tribu nómada. Al concluir, 
tiempo libre. Disfrutaremos de un almuerzo temprano en el lodge, tras el cual regresaremos a Windhoek. Si el 
tiempo lo permite, realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Windhoek. 
 

Para ambas opciones: Alojamiento en el hotel Avani Windhoek (turista Sup.). (D.A*.-) 
* Almuerzo incluido solo si se hace la Ext. de Kalahari 

 

10 ó 11- WINDHOEK / CATARATAS VICTORIA- Zimbabwe 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Hosea Kutako (Windhoek), para tomar vuelo internacional con 
destino Cataratas Victoria. Llegada, trámites de visado y traslado al hotel con guía-conductor de habla castellana. 
Resto del día libre.  

 
El Parque Nacional de las Cataratas Victoria se encuentra a 1km del pueblo y en la zona se disfruta de muchos 
miradores para disfrutar de las impresionantes Cataras Victoria. La zona ofrece muchas actividades opcionales 
(no incluidas) como puenting, rafting, excursión en elefante, sobrevuelo de las cataratas, crucero por el Río 
Zambezi, entre otras. Las Cataratas Victoria Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y candidata a ser una 
de las siete maravillas naturales del mundo tienen 1700m 
de ancho y 108m de altura, se dice que es una de las más 
grandes cataratas del mundo. En Zambia suelen llamarlas 
como su antiguo nombre indígena Mosi-oa-Tunya. Estas y 
otras actividades se realizan bien en el lado de Zimbabwe o en 
el de Zambia. Alojamiento en el The Kingdom Hotel (turista) o 
Elephant Hills (turista). (D.-.-)  
* El vuelo de Windhoek a Cataratas Victoria no opera diario así 
que, dependiendo de la época del año, es posible que 
tengamos que añadir una noche en Windhoek y salir al día 
siguiente a las Cataratas Victoria. Consulta suplemento  
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11 ó 12- CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla castellana. Regreso 
al hotel y resto del día libre. Excursión opcional (no incluido)* por la tarde. Alojamiento en el The Kingdom 
Hotel (turista) o Elephant Hills (turista). (D.-.-) 
 

* Excursión opcional (no incluido) por la tarde, traslado al embarcadero para realizar un crucero a la puesta del sol 
sobre el Río Zambeze incluyendo bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer. 

 

12 ó 13- CATARATAS VICTORIA / JOHANNESBURGO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cataratas Victoria con guía de habla castellana para salir 
en vuelo con destino Johannesburgo y posterior conexión en vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

13 ó 14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas 
 

Posibilidad de realizar el programa más corto regresando desde Swakopmund en lugar de visitar 
el Desierto del Namib. o bien extensión Cataratas Victoria con Chobe dependiendo de la salida. 

Consúltanos. 

 

 
SALIDAS 2022/23 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Noviembre: 6 y 20 
Diciembre: 4 y 18 
Enero: 1, 15 y 29 
Febrero: 5 y 19 
Marzo: 5 y 19 
Abril: 2, 16 y 30 
Mayo: 14 y 28 

Junio: 4 y 18 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 15 y 29 
Noviembre: 5 y 19 
Diciembre: 3 y 17 

 
* Cualquier otra salida en privado desde 2 viajeros  
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

2.415 € + 280 € (tasas en billete 2/11/2022) = 2.695 €*  
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Programa 10 días 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ........................................................................ 212 € 
➢ Temporada media salidas desde 1Enero al 31Octubre 2023 ........................................ 126 € 
➢ Habitación individual en temporada media ..................................................................... 223 € 
➢ Temporada alta salidas desde 1Noviembre 2023 .................................................... Consultar 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................... Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)............. 73,37 € 
# RequisitosCOVID-19. Consultar 
 
AEREOS (volando con Lufthansa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio  
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (L) ...................................................................................................... 48 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) .................................................................................................... 108 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) .................................................................................................... 180 € 
➢ Vuelo en clase turista (W) ................................................................................................... 253 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) .................................................................................................... 349 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios de los vuelos     
       cambian de precio y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida.  

 
EXT. OPCIONAL AREA DEL KALAHARI 12 Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Extensión en regular desde 2 viajeros en habitación doble en T. Baja .............................. 455 € 
➢ Habitación individual (base+ extensión) en hoteles base en T. Baja ................................. 264 € 
➢ Suplemento temporada media salidas del 1Nov al 31Dic en hab.doble .............................. 72 € 
➢ Habitación individual (base+ extensión) en hoteles base en T. Media .............................. 300 € 
➢ Suplemento temporada alta salidas desde 1Noviembre 2023 .................................... Consultar 
➢ Habitación individual (base + extensión) en hoteles base en temporada alta ............ Consultar 
 
EXT. OPCIONAL CATARATAS VICTORIA 12/14 Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Visado Zimbabwe (en frontera-1 entrada) ............................................... 35 USD (Enero 2021)* 
➢ Extensión en regular desde 2 viajeros en hab. doble en temporada baja ................... 1.024 €** 
➢ Habitación individual (extensión) en hoteles base en temporada baja .............................. 336 € 
➢ Suplemento temporada alta estancias del 1Jul al 31Dic ...................................................... 20 € 
➢ Habitación individual (extensión) en hoteles base en temporada alta ............................... 300 € 
➢ Suplemento Victoria Falls Safari Lodge 4* en habitación doble del 1Ene al 30Jun ........... 182 € 
➢ Suplemento Victoria Falls Safari Lodge 4* en habitación doble del 1Jul al 31Dic ............. 256 € 
➢ Suplemento Victoria Falls Hotel 5* en habitación doble del 1Ene al 30Jun y Dic .............. 282 € 
➢ Suplemento Victoria Falls Hotel 5* en habitación doble del 1Jul al 30Nov ........................ 332 € 
➢ Exc. Opcional Classic Crucero a la Puesta de Sol (Zimbabwe) ........................................... 63 € 
➢ Exc. Opcional Superior Crucero a la Puesta de Sol (Zimbabwe) ......................................... 93 € 
* En el caso de visitar las Cataratas desde el lado de Zambia recomendamos tramitar el visado KazaUnivisa por 50$ 
y que permite visitar ambos países (desde el 1Oct, Zambia no pide visado para pasaportes de la Unión Europea).  
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** Precio incluido 489€ de tasas de aeropuerto a 2/11/2022 
 
CONSULTA PRECIO DEL SUPLEMENTO INDIVIDUAL EN HOTELES CATEGORIA SUPERIOR 

 

IMPORTANTE: Todos los programas cuyas fechas monten entre dos temporadas, sufrirán un 
suplemento o descuento igual a la diferencia entre el precio de ambas temporadas, dividido entre 
el número total de noches de duración del programa y multiplicado por el número de noches que 
se realizan en la nueva temporada. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo Madrid / Windhoek / Madrid con Lufthansa en clase turista (K) vía punto intermedio de conexión (en 

la extensión a Cataratas Victoria el vuelo de regreso sería desde Cataratas Victoria vía Johannesburgo en 
clase turista (K) de Lufthansa y EW Discover)  

❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Windhoek (este traslado puede ser ofrecido en inglés)  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera en vehículo 2x4 (Xtrail o similar), minibús (WV Kombi o similar) o autobús 

(Mercedes Sprinter 18 asientos o similar), dependiendo del tamaño del grupo 
❖ Guía acompañante de habla castellana durante toda la ruta por Namibia (en alguna salida y 

ocasionalmente, es posible que el guía sea de habla inglesa en el traslado desde el desierto del Namib o 
Kalahari hasta Windhoek o viceversa) 

❖ Safari corto en el Parque Nacional de Etosha el día de llegada en el mismo vehículo del traslado 
❖ Día completo de safari en Etosha en vehículo 4x4 del lodge (uso no exclusivo) con guía de habla 

castellana (si hay más de 1 vehículo el guía se turnará- max. 2 vehículos por guía) 
❖ Almuerzo y cenas indicadas en la ruta  
❖ Entradas a los parques nacionales y excursiones indicadas en el itinerario 
❖ Visita guiada de las tribus Himba 
❖ Safari en busca de los elefantes del desierto en Damaraland en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 

castellana (si hay más de 1 vehículo el guía se turnará- max. 2 vehículos por guía) 
❖ Visita a los grabados rupestres de Twyfelfontein 
❖ Crucero en Catamarán en Walvis Bay con snacks y vino espumoso 
❖ Traslado en 4x4 a Deadvlei 
❖ Visita al centro de guepardos, caminata con miembros de la tribu de bosquimanos y safari en Lakahari en 

vehículo 4x4 abierto con cocktail a la puesta de sol (solo para la extensión Área del Kalahari) 
❖ Agua durante los traslados en termos de aluminio (1 litro por persona y día - para evitar el agua 

embotellada) durante los traslados 
❖ Asistencia telefónica 24 horas durante su estancia 
❖ Tasas de aeropuerto (280€) a fecha 2/11/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de evacuación aérea medicalizada en caso de emergencia 
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL CATARATAS VICTORIA 
❖ Vuelo regular Windhoek / Johannesburgo / Cataratas Victoria en clase turista (W) de SA Airlink   
❖ Traslados hotel / aeropuerto en Windhoek (este traslado puede ser ofrecido en inglés)  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Cataratas Victoria con chofer-guía de habla castellana  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similares  
❖ Visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla castellana 
❖ Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia 
❖ Tasas de aeropuerto (489€) a fecha 2/11/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 

    Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares Namibios y y Dólares 
americanos podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 NAD (Dólar Namibio) = 0,0570 EUR (22/9/2022) – servicios en Namibia 
Cambio aplicado 1 USD = 0,992 EUR (14/9/2022) – Servicios de Zimbabwe 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales  
❖ Visado Zimbabwe (ver suplementos aplicables para la extensión) 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
  

AVANI WNIDHOEK HOTEL & CASINO turista Sup.  
Gustav Voigts Centre, 129 Independence Avenue, Windhoek  
Tlf. 264 61 2800000 www.avanihotels.com/en/windhoek 
Alojamiento situado en el corazón de Namibia con fácil acceso a los lugares de 
interés. A 35 minutos en cache del aeropuerto internacional. Dispone de 173 
habitaciones con baño privado, minibar, caja fuerte, set de té y café, secador de 
pelo, teléfono y wifi. Cuenta con restaurante, gimnasio, sala de conferencias y 
piscina. 
 

TOSHARI LODGE turista  
Portion 1, Farm Afguns, P.O. Box 164, Outjo Tlf. 264 67333440 
www.etoshagateway-toshari.com/ 

Situado a sólo 25 kilómetros de Anderson Gate en el borde del magnífico Parque 

Nacional de Etosha, cerca de la carretera principal entre las ciudades de Outjo y 

Okaukuejo. Próximo a las rocas, bajo un bosque de mopane y el árbol blanco 

Seringa en una situación ideal. 38 habitaciones con baño privado y equipadas con 

mosquiteras, aire acondicionado y patio con vistas al bosque. Cuenta con un bar 

en el jardín, y restaurante donde degustar especialidades de Namibia y wifi entre 

otras facilidades. 

 

TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE turista 
Twyfelfontein www.twyfelfonteinlodge.com 

Situado en el antiguo valle Huab en la región de Kunene de Namibia 

(anteriormente conocido como Damaraland), rodeado de montañas y a unos 4km 

de las rocas de Twyfelfontein. Cuenta con 56 habitaciones con baño privado, 

muebles de madera. Tiene bar, comedor abierto y piscina, servicio de lavandería, 

internet, set de té y café, entre otras facilidades.  
 

SWAKOPMUND SANDS HOTEL turista  
Strand Street, 3 South, Swakopmund Tlf. 264 64 405045  
https://swakopmundsands.com/ 
Alojamiento situado a corta distancia a pie del Aquarium y del embarcadero, en la 
línea de la playa que lleva a la ciudad de Swakopmund situada a pocos minutos, 
así como de otras atracciones de la ciudad, como el Museo que se encuentra a 
700 metros. Dispone de 21 habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, 
nevera, set de té y café, secador de pelo. Cuenta con terraza solar en la azotea 
con hermosas visas sobre el Desierto del Namib y el Océano Atlántico, wifi, caja 
fuerte, sala de conferencias.  

http://www.avanihotels.com/en/windhoek
http://www.etoshagateway-toshari.com/
http://www.twyfelfonteinlodge.com/
https://swakopmundsands.com/
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NAMIB DESERT LODGE turista  
Hardap, Sesriem, Tlf. 264 61 230066 
Alojamiento situado a 60km al norte de Sesriem, la puerta a Sossusvlei y a 5km 
de la carretera principal, acunado contra las dunas fosilizadas en una base ideal 
para explorar la zona. A los pies de un acantilado de arenisca roja. Rodeado de 
palmeras. El edificio principal cuenta con una recepción, bar y una gran terraza 
con asientos fuera para admirar el paisaje de alrededor. 65 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, mosquitera, set de té y café, terraza. Dispone de 
restaurante, bar, 2 piscinas, zona wifi, servicio de lavandería, entre otras 
facilidades. 

 
CAMELTHORN KALAHARI LODGE turista  
1 Mallet Drive, Victoria Falls Tlf. 263 13 44275 www.kingdomhotels.com 
Alojamiento situado entre dos dunas de arena roja del Kalahari, en un área con 
árboles Camelthorn, endémicos de esta región. Al norte de la pequeña ciudad de 
Mariental en un santuario de 1000 hectáreas al sur-oeste de la región del Desierto 
del Kalahari. Cuenta con 12 cabañas con baño privado, aire acondicionado, set de 
té y café y secador de pelo un pequeño patio para observar el desierto. Cuenta 
con decoración San, salón comedor, bar y una boma sobre una piscina natural de 
piedra además de servicio de lavandería. 

 

THE KINGDOM HOTEL turista  
1 Mallet Drive, Victoria Falls Tlf. 263 13 44275 www.kingdomhotels.com 
Alojamiento situado en el lado de Zimbabwe de Victoria Falls. Cuenta con 294 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, teléfono, secador de pelo, 
caja fuerte y máquina de té y café. Dispone además de restaurante, bar, casino, 
piscina, centro de negocios, internet café, área de niños, spa, salón de peluquería, 
etc.  
 

Fecha de Edición: 2 Noviembre 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVA SIMILARES EN HOTELES O CAMPAMENTOS TE 
PODEMOS OFRECER CUALQUIER RUTA A MEDIDA. CONSULTANOS 

http://www.kingdomhotels.com/
http://www.kingdomhotels.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

