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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Namibia es un país enorme, incluso para los 
estándares africanos, con una superficie de 
aproximadamente cuatro veces el tamaño del 
Reino Unido, pero con una población de apenas 
2 millones de habitantes. - una de las 
densidades más bajas del mundo, es también 
una “Tierra sin edad”; visible a través de 
nuestro patrimonio de arte rupestre, creado 
por habitantes en la edad de piedra y otros 
lugares de interés geológico como el bosque 
petrificado, donde los troncos fosilizados de los 
árboles han permanecido durante más de 280 
millones de años.  
Esto añadido a su extensión y silencio, 
contribuye a una sensación de antigüedad, 
soledad y espacios abiertos en el desierto. 
Este viaje fascinante da la oportunidad de 
experimentar de una manera totalmente 
personal e inolvidable, libre de estrés en medio 
de un paisaje espectacular sobre las nubes. 



DÍAS 1 & 2 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo regular operado por la compañía aérea Qatar 
Airways destino Windhoek, vía Doha. 
 
 
 MADRID – DOH  1710  #0055  
 DOHA – WINDHOEK 0200  1040  
 
Traslado hasta la ciudad para recoger nuestro vehículo de 
alquiler. 
 
En nuestro coche, este día tendremos que ir hasta el Área 
de Otjiwarongo concretamente hasta nuestro alojamiento, 
Okonjima Plains Camp. 
 
Por la tarde, realizaremos un safari. 
 



Okonjima Plains Camp 
 
Al oeste de la Meseta de Waterberg, enclavado entre 
las montañas Omboroko encuentra Okonjima, el hogar 
de la Fundación Africat, comprometida con el rescate, la 
rehabilitación y reubicación del depredador. 
El campamento reformado en el año 2014, cuenta con 
catorce elegantes habitaciones estándar con hermosas 
vistas al abrevadero o a la hermosa sabana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación estándar – Media Pensión 
www.okonjima.com 
 
 

http://www.okonjima.com/




DÍAS 3 & 4 
 
Después del desayuno, partiremos hacia el Parque 
Nacional Etosha en nuestro coche donde nos alojaremos 
en Etosha Taleni Village.  

El Parque Nacional Etosha en Namibia, es uno de los mitos 
de la fauna africana y es el tercer parque nacional más 
grande en África, debe su paisaje distintivo al Etosha Pan, 
un antiguo lago poco profundo rodeado de manantiales 
por el sur y por una selva al norte. Es muy frecuente ver 
grandes cazas todos los días. Cuenta la leyenda, que su 
creación se debió al ataque sufrido por un pueblo de 
bosquimanos que vivía en estas tierras. Tras sacrificarse a 
casi todas la mujeres, una de las pocas que se salvó de la 
matanza comenzó a llorar y sus lágrimas crearon un gran 
lago, que tras secarse, dejó una enorme sartén de arena 
blanca.  

Al día siguiente, realizaremos un impresionante safari por 
el parque con nuestro propio vehículo. 

 

Alojamiento Etosha Taleni Village.  



Etosha Taleni Village 
 
Construido en el año 2008 a modo de aldea tradicional 
africana es el alojamiento perfecto para las familias y 
una buena base desde donde explorar una de las 
principales atracciones de Namibia, el Parque Nacional 
de Etosha. 
Dispone de aparcamiento vigilado, tienda de souvenirs 
y artículos de primera necesidad y alimentación, dos 
piscinas, restaurante y bar. 
 
 
 
 
 
 
2 noches 
Habitación estándar – Media Pensión 
www.etosha-village.com 

http://www.etosha-village.com/
http://www.etosha-village.com/
http://www.etosha-village.com/




DÍAS 5 & 6 
 
Desayuno, a continuación nos trasladaremos hasta la zona 
de Damaraland, hasta nuestro alojamiento el Camp Kipwe. 
 
En ruta, haremos una parada en Kamanjab, para visitar la 
última tribu nómada de Namibia, los Himba, 
aprenderemos cómo las orgullosas mujeres himba dedican 
gran parte de su tiempo en el cuidado de la belleza. 
Conoceremos sus hogares, estructuras cónicas hechas de 
hojas de palma, barro y estiércol de ganado. Toda una 
experiencia que no nos podemos perder. 
 
Al finalizar la visita, continuaremos hacia Damaraland, 
donde realizaremos los trámites de alojamiento en Camp 
Kipwe. 
 
Durante estos dos días, haremos safaris en jeep donde 
siguiendo las huellas de los elefantes, podremos hacer un 
avistamiento en su hábitat  natural. También conoceremos 
la galería de arte de Twyfelfontein. 
 
Noche y descanso en Camp Kipwe. 
 



Camp Kipwe 
 
Al llegar a Kipwe Camp sus sueños se harán realidad, 
abrazando las rocas de granito en Twyfelfontein, es el 
lugar ideal para encontrar la paz interior en un 
auténtico remanso de silencio. Ofrece 9 cabañas 
construidas entre las rocas y decoradas con paredes de 
piedra y techos de ramas mopane en bruto y baños 
exteriores parcialmente abiertos. Dispone de un 
fantástico restaurante, bar, sala de estar decorada con 
sillas de madera y caña, pequeñas mesas talladas en 
madera y unas luces de tela que cuelgan de su techo de 
paja, la piscina está construida en la roca con un 
impresionante mirador. 
 
 
 
 
2 noches 
Habitación estándar – Pensión Completa & Actividades 
www.kipwe.com 
 
 

http://www.kipwe.com/




DÍAS 7 & 8 
 
Después de desayunar, partiremos hacia la ciudad costera 
de Swakopmund, situada a unas 3 – 4 horas de distancia.  

Uno de estos dos días, embarcaremos en el catamarán 
Dolphin & Seal, un crucero por la zona costera conocida 
como Pelican Point. Al ser rica en vida marina y plancton, 
estas aguas también contienen un gran número de 
ballenas que atraen a los balleneros y buques pesqueros.  

A lo largo del trayecto disfrutaremos de la observación de 
delfines, totalmente en su hábitat natural junto al barco 
donde también podremos degustar unos canapés en las 
tranquilas aguas. 

A continuación, realizaremos una excursión hasta el Puerto 
Sandwich en 4x4 (4hrs.): un maravilloso paseo a través de 
las dunas y el océano 

Alojamiento en el Swakopmund Luxury Suites. 



Swakopmund Luxury Suite 
 
Situado en el centro de la ciudad, a tan sólo un kilómetro 
de la playa Palm Beach .  
Swakopmund Luxury Suites es magnífico hotel moderno 
y elegante, decorado exquisitamente en tonos neutros 
que invitan al descanso.  
Dispone de diecisiete habitaciones todas ellas cuentan 
con dormitorio, cuarto de baño, sala de estar y una 
pequeña terraza además están decoradas con el más 
exquisito gusto aportando una atmósfera única al lugar.  
 
 
 
 
 
 
2 noches 
Habitación estándar – Alojamiento y Desayuno 
www.swakopmundluxurysuites.com 
 

http://www.swakopmundluxurysuites.com/




DÍA 9 
 
Después del desayuno, salida hacia Sossusvlei. 

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 consiguientes 
procesos de oxidación. Las más antiguas dunas son las de 
un color rojizo más intenso. Estas dunas se encuentran 
entre las más altas del mundo, y muchos de ellas tienen 
una altura de más 200 metros, la más alta es la apodada 
de Big Daddy, con unos 380metros de altura. Las dunas 
más altas y más estables están parcialmente cubiertas con 
una vegetación relativamente rica, que es sobre todo 
regada por varios ríos subterráneos que inundan 
estacionalmente las cacerolas, la creación de pantanos que 
son conocidos localmente como Vlei.  

Alojamiento en  Desert Homestead Outpost dónde 
realizaremos los trámites de alojamiento pertinentes.  

Por la tarde realizaremos una salida en vehículo abierto 
para ver la puesta de sol. 



Desert Homestead Outpost 
 
Desert Homestead Outpost se encuentra en la misma 
reserva natural de 7000 ha que su compañero el Desert 
Homestead Lodge  ofreciendo unas impresionantes 
vistas de las montañas Naukluft  y del desierto. 
Dispone de tan sólo 11 habitaciones bien equipadas y 
una cabaña familiar para cuatro personas. Además 
cuenta con restaurante, bar, piscina con terraza para 
disfrutar del sol y las vistas. 
 
 
 
 
 
 
2 noches 
Habitación estándar – Pensión Completa 
www.deserthomesteadoutpost.com 
 
 

http://www.deserthomesteadoutpost.com/




DÍA 10 
 
Desayuno en el hotel. 

Este día acompañados de un responsable del lodge (habla 
hispana), realizaremos una excursión por Sossusvlei. Salida 
muy temprano (6h) para adentrarnos en el Parque Namib-
Naukluft al amanecer , mientras que la temperatura sigue 
siendo suave y las dunas están en su mejor contraste de 
colores. Bien temprano nos dirigiremos, atravesando las 
dunas hacia el río de Tsauchab.   

El mundialmente famoso Sossuvlei, es una enorme ciénaga 
de barro petrificado, rodeado por las famosas dunas de 
color rojo que destacan crudamente contra el cielo azul. 
Estas dunas se han desarrollado durante millones de años, 
el viento continúa transformando los contornos de este 
mar de arena roja. Pararemos en algunas de las dunas más 
altas de la zona y los más atrevidos podrán subir a la cima 
para disfrutar del increíble paisaje. Después de pasar la 
zona tranquila, nos adentraremos en nuestro coche entre 
las dunas. ¡Viviremos una auténtica aventura! Llegaremos 
al lago Dead Vlei. Con suerte si el lago está lleno, 
podremos disfrutar de la laguna de color turquesa.  

Noche en Desert Homestead Outpost.  





DÍA 11 
 
Al finalizar el desayuno salida en el 4x4 para emprender el 
viaje camino al desierto de Kalahari. 

Trámites de alojamiento, Kalahari Red Dunes Lodge. 

Tiempo libre para acomodarnos en nuestra habitación. 

Por la tarde realizaremos un safari por la zona podremos 
avistar toda una variedad de animales tales como jirafas, 
kudu, cebras, oryx... La reserva cuenta con algunas de las 
dunas más altas de esta región con paisajes del típico 
Kalahari.  

Regreso al hotel para disfrutar de una deliciosa cena. 

Noche y descanso en el Kalahari Red Dunes Lodge. 



Kalahari Red Dunes Lodge 
 
El edificio principal del lodge se encuentra en una isla 
natural en el lago seco (Vlei), consta de recepción, lobby, 
restaurante y bar y piscina con terraza. Un paseo 
marítimo 120 metros de largo conecta el edificio 
principal, con los chalets que están enclavados en todo el 
Vlei. 
Las paredes exteriores hechas de lona y los tradicionales 
techos de paja africanos garantizan un clima interior 
excelente, incluso con temperaturas exteriores altas. 
 
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación estándar – Media Pensión 
www.redduneslodge.com 
 

http://www.redduneslodge.com/




DÍA 12 
 
Desayuno en el Lodge. 

Este día, partiremos hacia la ciudad de Windhoek donde 
haremos entrega de nuestro coche de alquiler y nos 
alojaremos nuestra última noche. 

Tiempo libre para descansar o para realizar las últimas 
compras en Namibia. 

Noche y descanso en The Olive Grove. 

Esquina del viento, así podría traducirse el nombre de la 
capital de Namibia, pero realmente se palpa más la 
historia que dejaron los alemanes durante su colonización 
a partir del año 1885, que las numerosas etnias nativas 
que todavía habitan en ella. El encanto de esta ciudad lo 
encontrará en la armonía que existe entre la mezcla de 
culturas africanas y europeas y la amabilidad de su gente, 
que desde su independencia en el año 1990 les han 
caracterizado por poseer un grandísimo sentido de libertad 
y orgullo. 
  



The Olive Grove 
 
Este elegante y exclusivo alojamiento es mucho más que 
un simple hotel. Dispone de 7 habitaciones de lujo, 3 
estándar y una suite; cuenta con todos los detalles y el 
lujo necesarios para ser el lugar ideal para alojarse en 
esta ciudad. Inaugurado en el año 2011, ofrece a sus 
huéspedes todo el lujo pero conservando la frescura de 
la sencillez y la elegancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación estándar – Alojamiento y Desayuno 
www.theolive-namibia.com 
 
 

http://www.theolive-namibia.com/
http://www.theolive-namibia.com/
http://www.theolive-namibia.com/


DÍAS 13 y 14 
 
Desayuno en el Hotel. 

Entrega de nuestro vehículo de alquiler y traslado al 
aeropuerto para iniciar el regreso a España. 

 

 

Windhoek –Doha 1240-2315 

Doha –Madrid       0135-0815 

 

Llegada a España el día 14 

 

 



 
-Precio por persona desde 4.000€ 
 
El precio incluye. 
 
Billetes en clase turista. 
Seguro de viaje con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación por causa de fuerza mayor 
hasta 4.850€ -entre otras muchas coberturas 
Todos los traslados de Aeropuerto 
Vehículo 4x4 tipo Land Rover o Land Cruiser.  
Tasas de entrada a los parques nacionales mencionados.  
Almuerzos y cenas detallados. 
 
No incluye. 
 
Cualquier detalle no especificado en el apartado “nuestro programa incluye”. 
Toda clase de extras en hoteles, visitas y restaurantes, tales como: almuerzos y cenas no detalladas en el programa 
de viaje y no indicadas en nuestro itinerario, lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, mini-bar, etc. 
Propinas  
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


