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NAMIBIA –  

EXTENSION AL KALAHARI  
 

POR CARRETERA 2 NOCHES 

 

3 días / 2 noches 
 

 

 

FECHAS DE SALIDAS PROGRAMADAS 2019 

 

Salidas Fijas para el año 

• 14 & 28 Enero 2019 

• 11 & 25 Febrero 2019 

• 11 & 25 Marzo 2019 

• 15 & 29 Abril 2019 

• 13 & 27 Mayo 2019 

• 10 & 24 Junio 2019 

• 15 & 29 Julio 2019 

• 12 & 26 Agosto 2019 

• 09 & 23 Septiembre 2019 

• 14 & 28 Octubre 2019 

• 11 & 25 Noviembre 2019  

• 09 & 23 Diciembre 2019 

 

ITINERARIO: 

Dia 01: WINDHOEK – AREA DEL KALAHARI – 3hrs 

Llegada al aeropuerto Internacional de Hosea Kutako (hora límite de llegada las 10AM). Recepción por el 

personal de nuestra empresa y salida por carretera hacia la zona de Kalahari. Llegada al Lodge a mediodía. 

Almuerzo incluido. Por la tarde, visitaremos un centro de guepardos, para disfrutar de cerca de la presencia 

de estos extraordinarios animales, los felinos más amenazados de África. La duración de la visita será de 1 

hora aproximadamente y estaremos acompañados por el guía de habla hispana.  

Regreso al Lodge al atardecer.  

Cena y alojamiento en CAMELTHORN KALAHARI LODGE – (PC + visita a los guepardos)  

 

Dia 2: AREA DEL KALAHARI 

Desayuno en el hotel y salida para realizar una caminata a pie acompañados de miembros de la tribu de 

bosquimanos, cazadores – recolectores considerados la tribu más antigua de toda África. Durante la visita, 

de alrededor de 1 hora y media, podremos aprender de la forma de vida de esta tribu nómada. Regreso al 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    NAMIBIA 

                     
 
Lodge y resto de la mañana libre. Almuerzo incluido en el Lodge. 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 de pago 

directo).  

Cena y alojamiento en CAMELTHORN KALAHARI LODGE – (PC + caminata con los bosquimanos + 

Safari en 4x4 abierto y Sundowner)   

 

Dia 03: AREA DEL KALAHARI – WINHOEK – 3hrs 

Desayuno y salida por carretera de regreso a Windhoek. Por favor tengan en cuenta que el vuelo de salida 

sólo puede ser reservado a partir de la 13H30. 

 

FIN DEL VIAJE 

 

El programa incluye: 

 Transporte en vehículo 2x4 (Xtrail o similar), mini bus (WV Kombi o similar) o autobús (Mercedes 

Sprinter 18 asientos o similar) durante todo el viaje, dependiendo del número de participantes. Las 

actividades se harán en este vehículo excepto donde se indique lo contrario. 

 Alojamiento en Pensión Completa en Kalahari 

 Entradas a los Parques Nacionales y Excursiones indicadas en el itinerario. 

 Acompañamiento por guía de habla castellana para las actividades y safaris.  

 Visita al centro de Guepardos 

 Caminata con miembros de la tribu de bosquimanos 

 Safari en Kalahari en vehículo 4x4 abierto con cocktail a la puesta de sol. 

 Asistencia telefonica 24 horas durante su estancia. 

 Agua mineral durante los traslados 

 Itinerario (en la lengua de preferencia) a su llegada 

 

El programa no incluye: 

 Propinas y gastos personales como bebida con comidas, etc.  

 Cualquier otro servicio no mencionado anteriormente 

 Vuelos domésticos e internacionales  

 Tasas de aeropuertos domésticas e internacionales. 

 

 

COTIZACION 

 

Valores originales expresados en dólar de Namibia (NAD), convertidos a dólares norteamericanos, al tipo 

de cambio de: USD/NAD = 0,069730.  

O bien NAD/USD = 14,33 

Valores sujetos a cambio en la relación dólar de Namibia versus dólar de EE.UU. 
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Solo hay que adicionar 1,2% de gastos bancarios  

El precio NO incluye aéreos. 

 

 

 

GRACIAS por su interés 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

Desde Hasta Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

01-01-2019 31/10/2019 1040 128 120 103 520 114

Base hab doble Suplemento individual Menores de 12 años
Periodo

Precios por persona en usd

mailto:info@up-travel.com

