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ITINERARIO PARA FLY - IN CAPRIVI OPTION 
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ITINERARIO 
 
DIA 1. ESPAÑA – WINDHOEK - SOSSUSVLEI 
Vuelos Madrid Windhoek. 

 Día 2: LLEGADA A NAMIBIA 

Las emblemáticas dunas de arena roja de Namibia!! Una de las maravillas naturales de África y un paraíso para los 
fotógrafos. 

Bienvenidos a Namibia! 

A la llegada al aeropuerto de Windhoek serán recibidos por nuestro  representante quien les asistirá con la 
facturación de vuelo a Sossusvlei. 

A la llegada a Sossuvlei se les servirá el almuerzo y se prepararan para su actividad de la tarde. 

Alojamiento: andBeyond Sossusvlei Desert 
Lodge 
Incluido: Todas las comidas, tasas y actividades 

La reserva de Sossusvlei Desert Lodge está situada en 
la zona más al norte de la reserva natural de 
NamibRand, en Namibia. Aquí podrás encontrar una 
extensa área de más de 180.000 ha, localizada entre 
campos infinitos de dunas del desierto del Namib y las 
dentadas montañas del escarpe. Podrás observar las 
dunas de arena y los afloramientos rocosos, así como 
diferentes tipos de hábitats del desierto. 

Desde el lodge, podrá observar los afloramientos 
rocosos de los alrededores que forman las 
estribaciones de las montañas de Nubib. En la zona 
existen diferentes tipos de roca, creando 
espectaculares formaciones con distintas texturas y 
colores que se extienden hasta donde llega la vista. 

Disfrutará de la vista de inmensas llanuras y fondos de 
valle que se extienden al sur del lodge, donde se 
formaron cuevas y dunas petrificadas a partir de piedra 
arenisca. Más al sur se localizan las grandes 
extensiones de dunas de arena roja, que ocupan una 
superficie de miles de metros cuadrados en el corazón 
del Namib.  

- 
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 Día 3: SOSSUSVLEI 

El día de hoy por la mañana podrán realizar una visita guiada a Sossusvlei y por la tarde una visita al cañón de 
Sesriem. 

El mundialmente famoso Sossusvlei 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. 

Sossusvlei Tour  Guided 
Salida temprano desde el lodge junto con su guía para 
adentrarse al Parque Namib-Naukluft al amanecer, 
mientras que la temperatura sigue siendo suave y 
cuando las dunas están en su mejor contraste de 
colores. Bien temprano se dirigirán a través de las 
dunas hacia el río de Tsauchab. 

Pararán en algunas de las dunas más altas de la zona y 
el más atrevido podrá subir a la cima para disfrutar del 
increíble paisaje. 

Después de pasar la zona tranquila, se adentrarán a la 
real conducción de entre las dunas, donde será una 
total aventura. Llegarán al lago de Dead Vlei, que si 
estamos de suerte y está lleno, podrán disfrutar de una 
maravillosa laguna de color turquesa. 

Regreso al lodge sobre el mediodía. 

- 

 

Sesriem Canyon 
Explora la profundidad del Cañón de Sesriem, con sus 
2 kilómetros de longitud y 30 metros de profundidad. Es 
el resultado de la acción de los depósitos de arena y 
grava conglomerada arrastrados durante millones de 
años. 

En Sesriem encontraremos uno de los misterios 
inexplicables de la naturaleza, los círculos de hadas: 
son parches de arena redondos y desnudos entre la 
vegetación que se encuentran en las laderas de las 
dunas de arena del río Orange a Angola. En estos 
redondeles, algunos casi perfectos, no crece la hierba, 
al contrario que en resto del suelo. Se han hecho 
diferentes estudios para saber el motivo, y la tierra tiene 
la misma composición tanto dentro de los círculos como 
fuera, sin embargo dentro de estos no surge la vida 
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 Día 4: SOSSUVLEI - SWAKOPMUND 

Fundado en 1892 como el principal puerto alemán en el suroeste de África, Swakopmund a menudo se le adjetiva de 
ser más alemán que Alemania. Actualmente, Swakopmund es la capital de la zona turística de la Costa de los 
Esqueletos  y es una ciudad que ofrece una gran variedad de actividad para mantener activos y felices a todos sus 
visitantes. No hay duda de que Swakopmund es hoy día parada obligatoria para cualquier recorrido en Namibia. 

Vuelo en Globo aerostático (OPCIONAL) 
Una experiencia inolvidable y hermosa, es sobrevolar todo el desierto de Sossusvlei en globo, déjese llevar en este 
mágico paisaje por una experiencia que le hará llevarse un inolvidable recuerdo de este maravilloso país que es 
Namibia. 
Fascinante Sossusvlei es uno de los paisajes que marcan la diferencia en el destino de Namibia. Aquí el tiempo se 
detiene para entrar en el corazón del desierto del Namib. Enormes dunas de color rosa y el rojo mezclado con 
montañas de granito incrustada en amarillo y el tono negro donde el antílope oryx ha hecho de su reino ... tonos 
blanquecinos totalmente secos  cubiertos por árboles muertos... no es tan solo uno de los desiertos más antiguos del 
planeta sino un destino inmejorable donde realizar un viaje en globo. 

Tras su actividad opcional, serán trasladados hasta el aeródromo para su vuelo a Swakopmund. 

NOTA: el vuelo Sossusvlei – Swakopmund debe salir entre las 10 y las 11am debido a las nieblas que se forman en 
la costa y afectan a la visibilidad durante el vuelo.  

Duración del vuelo: + / - 1 hora y 30 min. 
A la llegada al aeródromo de Swakopmund serán trasladados hasta su hotel. 
Resto del día libre. 

Alojamiento: Swakopmund Guesthouse 
Incluido: Desayuno 

Situado en el centro de la ciudad de Swakopmund y 
sólo un 5 minutos a pie de la playa y de la principal 
zona comercial, Swakopmund Guesthouse es 
propiedad y esta gestionado por la familia Borg. 
Anteriormente utilizado con segunda residencia, ha sido 
completamente renovada, con un estilo muy elegante y 
moderno. 

- 
 

Swakopmund 



 Día 5: SWAKOPMUND 

Tras el desayuno sean trasladados hasta el puerto de Walvis Bay para un crucero por su laguna para avistar focas y 
delfines. 

Dolphin Cruise Walvis Bay 
Para esta actividad serán trasladados hasta Walvis Bay 
donde disfrutarán de una experiencia inolvidable, un 
crucero por la zona costera conocida como Pelican 
Point, el único puerto natural de cualquier tamaño a lo 
largo de la costa del país. 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 disfrutarán de la observación de 
delfines, totalmente en su hábitat natural junto al barco 
donde también podrán degustar unos canapés en las 
tranquilas aguas. El crucero se realizará en un 
catamarán en la zona de la laguna protegida de Walvis 
Bay, donde el agua está en completa calma y repleta 
de aves. 

Tras finalizar la actividad, traslado de regreso a 
Swakopmund.  

- 

 

 Día 6: SWAKOPMUND - DAMARALAND 

El Damaraland es una de las zonas más pintorescas de Namibia, una enorme, indómita y resistente bella región que 
ofrece a los viajeros un reto todavía más aventurero. 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 del desierto como elefantes, rinoceronte negro, jirafas, 
avestruces y gacelas. Estos animales han adaptado su estilo de vida para sobrevivir a la dureza de las ampollas por 
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Damaraland 



el sol y a los espacios casi desérticos sin agua. Los elefantes pueden llegar a recorrer en tan solo un día hasta 70 
Km en busca de agua y comida. 

Tras el desayuno serán trasladados hasta el aeródromo de Swakopmund para su vuelo a Damaraland. 
Duración del vuelo: + / - 55min.  
A la llegada al aeródromo de Damaraland serán trasladados hasta Mowani Mountain Camp. 
Por la tarde visitarán los petroglifos de Twyfelfontein, a escasos 10 minutos del lodge. 

Twyfelfontein Rock Art 
Twyfelfontein es un sitio rocoso situado en la región de 
Kunene, en el noroeste de Namibia.  

Contiene alrededor de 2.000 esculturas de piedra y en 
2007, la UNESCO aprobó como Patrimonio de la 
Humanidad.  

El sitio es una de las concentraciones más grandes e 
importantes del arte rupestre de África, y fue declarada 
Monumento Nacional en 1952. 
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Alojamiento: Mowani Mountain Camp 
Incluido: Cena y desayuno 

Mowani Mountain Camp se distingue a lo lejos por sus 
estructuras con techos de paja en forma de cúpula 
ubicado entre las rocas de granito. 

Este hotel es uno de los mejores de la región de 
Damaraland, y se encuentra en un desierto vasto y 
virgen, entre los ríos Ugab y Huab. Es un paisaje de 
desierto excepcional, con fascinantes formaciones 
geológicas, restos arqueológicos, y una variedad 
inigualable de flora y fauna del desierto, hacen de este 
un destino atractivo para muchos visitantes. 

El complejo principal consta de una recepción, un bar, 
un comedor y un salón con vistas al abrevadero. 

Ofrece alojamiento de lujo en tiendas de campaña, 
todas con baño privado, decoradas maravillosamente 
en un estilo del África Oriental. Individuales cubiertas de 
madera que garantizan hermosas vistas y el paisaje 
magnífico de Damara. 

- 
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 Día 7: DAMARALAND – ETOSHA NATIONAL PARK 

El parque de Etosha fue declarado Parque Nacional en 1907 y tiene 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, una especie de peces. El Parque Etosha es uno de los primeros lugares en cualquier itinerario 
diseñado para unas vacaciones en Namibia. 
Clasificado como un desierto salino, un enorme lugar blanco de agua seca, marco poco habitual para safaris, 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. Un total 
de 114 animales se encuentran en el parque incluyendo especies poco comunes y en peligro de extinción como el 
rinoceronte negro y el impala de rostro negro. 
Por la mañana podrán disfrutar de una excursión para avistar a los elefantes del desierto. 

Desert Elephant Safari 
Los elefantes adaptados al desierto se encuentran 
predominantemente en las regiones de Kaokoland y 
Damaraland del noroeste de Namibia. 

Hay un debate entre los zoólogos y los científicos en 
cuanto a si estos animales adaptados al desierto debe 
ser clasificado como una especie diferente de elefante. 
Los elefantes del desierto se han adaptado 
aparentemente muy bien a vivir en las condiciones 
particulares del desierto. Rutinariamente recorren 
grandes distancias entre las zonas de alimentación y 
los manantiales dispersos donde beben durante la 
estación seca, a veces son distancias de hasta 70 
kilómetros. 

Durante este interesante recorrido, su guía Damara les 
explicará información y peculiaridades de los elefantes 
del desierto así como, donde consiguen sus alimentos, 
de que está formada su dieta. 

- 

 

Una vez finalizada la actividad serán trasladados hasta el aeródromo para su vuelo a la reserva de Onguma. 

Por la tarde, realizarán un recorrido en 4x4 por la reserva de Onguma con refrescos / bebidas al atardecer mientras 
disfrutan de la puesta de sol. 
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Alojamiento: Onguma The Fort 
Incluido: Todas las comidas, entradas y actividades 

Onguma The Fort se encuentra en la reserva privada 
de Onguma, al este del parque Etosha, uno de los 
secretos mejor guardados de Namibia. Onguma Game 
Reserve cuenta con más de 34.000 hectáreas de tierras 
protegidas y vida salvaje, más de treinta especies 
diferentes de animales que consiste en antílopes 
incluyendo kudu, jirafas, eland, oryx, antílopes, cebras, 
impalas y muchos más que deambulan libremente, así 
como los depredadores; leones, guepardos, leopardos, 
siendo residentes habituales de la zona. La última 
incorporación a la vida salvaje ya abundante en 
Onguma es una familia de rinocerontes negros! 

Este alojamiento tiene un espíritu africano como ningún 
otro! Arquitectura y estilos marroquíes así como 
influencias de la India se combinan a la perfección con 
la selección de hermosas ventanas y puertas antiguas. 
Un patio y una gran zona de descanso con una piscina 
se mimarán sus sentidos. Al otro lado del patio se 
encuentra un amplio salón bellamente decorado junto 
con el comedor al aire libre. 

Se ofrece alojamiento en 11 Bush suites y 1 suite para 
recién casados y una suite para familias. 

- 

- 

 

 Día 8: ETOSHA NATIONAL PARK  
Hoy por la mañana, disfrutaran de un safari en 
4x4 por el parque de Etosha.Etosha Game Drive 
Salida para un safari en vehículos abiertos 4x4 por el 
parque Etosha. Desde el desierto a la sabana de 
bosques, el paisaje de Etosha es variado y repleto de 
vida silvestre. Tiene una extensión de 5000 kilómetros 
cuadrados y su característica más grande es el Pan de 
Etosha; un desierto salino, un enorme lugar blanco de 
agua seca, marco poco habitual para safaris, 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. 

Los numerosos manantiales naturales repartidos por 
todo el parque atraen a una muestra representativa de 
la fauna africana desde el diminutivo - y endémica - 
Damara Dik Dik a los magníficos elefantes. De las 114 
especies de mamíferos encontrados en el parque, 

- 
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varios son raras y en peligro de extinción, como el 
rinoceronte negro y el Impala de cara negra mientras 
que los grandes felinos como leones, guepardos y 
leopardos están todos presentes por el parque. 

Por la tarde, realizarán un recorrido en 4x4 por la reserva de Onguma con refrescos / bebidas al atardecer mientras 
disfrutan de la puesta de sol. 

 Día 9: ETOSHA -  REGION KAVANGO 

La región del Kavango está dominada por el río Okavango y sus amplias llanuras de inundación. Las ricas zonas del 
suelo y la pesca apoyan a las grandes comunidades y pueblos de Mbukushu, Sambiyu y Caprivi, que son conocidos 
por sus tallas de madera de alta cualidad así como figuras de animales, máscaras de madera, tazas de cerveza, 
palos etc. 

Rundu, ubicado en los acantilados sobre el río Okavango, es un importante centro de actividad para la creciente 
comunidad de Angola en Namibia. El área es el hogar de un hermosos lodges ubicados a orillas del río donde se 
pueden observar a los cocodrilos e hipopótamos. 

Por la mañana tras el desayuno, serán trasladados hasta el aeródromo de Onguma (Mokuti) para su vuelo a Caprivi. 
Duración de vuelo: 1h50 minutos. A la llegada al aeródromo serán trasladados hasta River Dance lodge. 
Por la tarde podrán disfrutar de un crucero por el río al atardecer. 

Alojamiento: RiverDance Lodge 
Incluido: Cena y desayuno 

Cautivados por el río y la gente cuya historia y vidas 
están entrelazadas con ella, Tino y Karin Punzul 
pasaron cuatro años convirtiendo su sueño de un 
Lodge en la región de Kavango en una realidad. 
Trabajando con artesanos locales, construyeron el 
Lodge a partir de cero. Los propietarios tradicionales 
de la tierra y la comunidad han participado en el 
proceso y comparten el futuro del lodge. Como 
propietarios y anfitriones en River Dance, Tino y Karin 
comparten su pasión por la magia del río, su 
conocimiento de la selva, y el espíritu de generosidad, 
una parte esencial de la vida en Namibia, con sus 
huéspedes. 

- 
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 Día 10: REGION KAVANGO 

Por la mañana realizarán una visita a una aldea cultural “Andara” 
En 1913, Alexander Ndara, jefe de la tribu Hambukushu dio la bienvenida los misioneros católicos los cuales 
construyeron su hogar en Andara. El pueblo de Andara alberga un hospital, niñas y orfanato para niños y una 
pequeña y hermosa iglesia. La iglesia de Andara sigue en pie como recuerdo de los días pasados, cuando los 
misioneros llegaron.  
Por la tarde disfrutarán de un safari por el parque nacional de Mahango. 
La pequeña pero pintoresca Reserva de Mahango está situado en el noreste de Namibia, en la frontera de Botswana. 
Este parque  cubre un área de cerca de 25.400 hectáreas y queda separado del Parque Nacional Bwabwata por el 
río Okavango. Dos caminos serpentean a través del parque, proporcionando la oportunidad de ver la vida silvestre, 
incluyendo elefantes, leones, leopardos, guepardos, perros salvajes, hipopótamo, lechwe, sitatunga, búfalo, sable, 
ruano y otros antílopes. La Reserva de Caza Mahango es sólo 45 km de RiverDance Logia 
 

 Día 11: REGION KAVANGO – WINDOHEK - MADRID 

Tras el desayuno serán trasladados hasta el aeródromo para su vuelo a Windhoek. 
A la llegada al aeropuerto de Windhoek, facturación para su vuelo de salida con destino España. 
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