
PAÍSES NAMIBIA 

CIRCUITO CIRCUITO CON COCHE DE ALQUILER 

DÍAS 9 DÍAS 

DESTINOS 
Windhoek / Desierto de Namib / Sossusvlei /  Swakopmund/  Walvis Bay 

/ Damaraland / Parque Nacional de Etosha / Windhoek 

Día 1: WINDHOEK  

Llegada a Windhoek a la tarde. Recogida de su coche y salida a su alojamiento. 

Alojamiento: Vondelhof Guesthouse o similar Incluye: Desayuno 

Día 2: WINDHOEK - DESIERTO DE NAMIB  

Salida en coche hacia Sossusvlei (aprox 5 horas de carretera) atravesando las montanas 
del Namib Naukluft. Llegada a su alojamiento, con ubicación imponente en el desierto 
de Namib que contiene algunas de las dunas más altas y más bellas del mundo por su 
colorido ocre ferroso.  Los contrastes entre las zonas de sombra e iluminadas de color 
naranja dan lugar a un paisaje mágico, ofreciendo un panorama muy fotogénico. 

Actividad Opcional: Visita a un centro de conservación de guepardos donde es posible 
hacer un safari e interacción. 

Alojamiento: Namib Naukluft Lodge o similar  Incluye: Desayuno, Cena y Conservation 
Levy 

Día 3: SOSSUSVLEI - SESRIEM 

Recomendamos una salida temprano (o lleva su desayuno para tomarlo en el parque) se 
hace un recorrido de alrededor de 55 km entre las dunas de Sossusvlei, las más altas del 



mundo. Se podrá apreciar también la fauna adaptada a este medio ambiente y 
posiblemente el antílope Orix también. La última parte de 5 km que se realizará en 
vehículo 4x4 debido a un terreno demasiado arenoso para vehículos normales.  

Se visitará el Cañón de Sesriem en la entrada del Parque Nacional Namib. Casi un km de 
largo y 30 m de altura en tramos y 2 m de ancho. Contiene en algunos sectores agua que 
la fauna local atesora. 

Alojamiento: Namib Naukluft Lodge o similar Incluye: Desayuno y Cena 

Día 4: SWAKOPMUND 

Se continúa atravesando el Cañón de Kuiseb hacia el pueblo de estilo colonial alemán de 
Swakopmund (distancia 300km). Llegada a Swakopmund donde se puede apreciarlos 
vestigios de la época colonial alemana.  Debido a las neblinas costeras casi diarias puede 
hacer frío. ¡Las playas son agradables, pero el agua está helada!   

Tarde libre para descubrir el pueblo. 

Alojamiento: Swakopmund Sands o similar en Standard Room 
Incluye: Desayuno 

Día 5: SWAKOPMUND SUR - WALVIS BAY  

Actividades opcionales por la mañana - Con suplemento
Si desea reservar actividades opcionales, esta reserva deberá ser realizada antes de su pago final. 

Traslado hacia el pueblo de Walvis Bay, 30 kilómetros al sur de Swakopmund.
La laguna de Walvis Bay está considerada como la colonia de aves costeras más 
importante de África meridional. En la laguna se pueden observar aves zancudas como 
el flamenco menor, el flamenco mayor y el poco frecuente Pelícano blanco. Crucero en 
la bahía para observar delfines, focas y aves.  

Por la tarde recomendamos visitar el paisaje llamado “Paisaje de la luna” y la región 
donde se puede observar de nuevo la planta Welwitschia en pleno desierto, una planta 
enana prehistórica (un “fósil viviente”) que crece gracias a la humedad y la niebla 
producida por el océano atlántico. Esta planta se puede observar también, pero en 
menor escala en el bosque petrificado.  Estas plantas pueden alcanzar una edad de más 
de 1000 años.   

Alojamiento: Swakopmund Sands o similar en Standard Room 
Incluye: Desayuno 



Día 6: COSTA DE LAS ESQUELETOS – DAMARALAND 

Se seguirá rumbo norte, hacia Damaraland.  Durante siglos, a lo largo de estas costas 
muchos barcos han encontrado su fin y es posible ver numerosos restos de estos 
naufragios sobre la playa. 

Visita opcional a la colonia de leones marinos de Cape Cross.  

Safari nocturno para ver animales raros como el “Aardwolf” o hiena de tierra. Este raro 
espécimen se alimenta de insectos y es muy esquivo. 

Alojamiento: Rustig Toko Lodge o similar Incluye: Desayuno y Cena 

Día 7: PARQUE NACIONAL ETOSHA 

Vista con los Himbas, una tribu antigua de pastores semi-nómadas, viven en 
asentamientos dispersos por toda la región de Kunene. Las mujeres son conocidas por 
su belleza escultural, intrincados peinados y bellos adornos tradicionales. 

Salida hacia el Parque Nacional Etosha. Etosha es uno de los parques nacionales más 
grandes de África Austral, con una superficie de 22,000 kilómetros cuadrados. Es un 
hábitat único de secano caracterizado por sus pozos artesianos que dan origen a 
aguadas en las cuales se pueden observar una profusión de los grandes mamíferos 
africanos en un entorno semidesértico. Etosha es famoso por su enorme olla salina 
(“pan”) que da nombre al parque. El nombre en el idioma autóctono significa “el 
superficie grande y blanca”.  Este parque es uno de los santuarios de fauna más 
importantes de Africa. Protege leones, leopardos, guepardos, elefantes, rinocerontes, 
jirafas, cebras y mucho más. Durante los safaris también se puede apreciar las 326 
especies de aves que han sido registradas en el parque.

Safari su propio coche a su aire por el parque Nacional Etosha 

Alojamiento: Etosha Safari Lodge  o similar Incluye: Desayuno y Cena 

Día 8: ETOSHA   

Safari en coche cerrado por el parque Nacional Etosha. 

Alojamiento: Etosha Safari Lodge o similar Incluye: Desayuno y Cena 

Día 9: WINDHOEK 

Salida hacia Windhoek (aprox 5 horas).



PRECIO POR PERSONA COMPARTIENDO - Mínimo 2 adultos 

PRECIOS EN ZAR – 
MINIMO 2 ADULTOS 

1 Nov 2018 – 
31 Marzo 2019 

1 Abril 2019 - 
30 Junio 2019 

01 Julio 2019 – 
31 Octubre 2019 

A BASE DE 2 ADULTOS 17,911 ZAR 18,710 ZAR 18,710 ZAR 

A BASE DE 4 ADULTOS 15,456 ZAR 15,856 ZAR 15,856 ZAR 

A BASE DE 6 ADULTOS 14,919 ZAR 15,540 ZAR 15,540 ZAR 

* Precios sujetos a disponibilidad 
** Precios durante la época alta del fin del año  

ESTE PRECIO INCLUYE: 
Alojamiento, comidas, entradas y actividades enumeradas en el itinerario 
9 días de alquiler de vehículo con transmisión manual, alarme, dirección asistida, 
airbags, ABS, aire acondicionado y radio/CD 
 A base de 2 o 4 personas : Alquiler de un vehículo Toyota Fortuner SUV 4x2 o similar  
 A base de 6 personas : Alquiler de un minibús  

Alquiler de coche  incluye:
Todos los impuestos incluso IVA y tasas de aeropuerto 
Kilometraje ilimitado 
Seguro Super Cover y para 1 conductor 
Contract Fee 

Alquiler de coche  excluye:
Deposito reembolsable R2000 con tarjeta de crédito – Valor sujeto a cambio – la tarjeta 
de crédito tiene que ser al nombre del conductor del coche de alquiler 
Coste administrativo en caso de accidente o multa (R750) 
Combustible 
GPS  

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Gastos personales, bebidas y comidas no mencionados en el itinerario. 
Ninguna visita, traslado, entrada excursión ni actividad, salvo night drive en Rustig 
Toko y visita con los Himbas
Propinas por guías, porteros y servicio en los restaurantes 
Actividades opcionales y por su cuenta 
Visados 
Vuelos  



VALIDEZ 
El alojamiento citado en el itinerario está sujeto a la disponibilidad. Los precios y el 
alojamiento se confirmarán en la factura final. Una vez que acepten el itinerario 
mandaremos la confirmación y la factura final.  

FORMAS DE PAGO 
Para asegurar la reserva requerimos un depósito, del 30%. El balance se paga 35 días 
antes de su llegada a Sudáfrica. Aceptamos los siguientes métodos de pago:  

 Transferencia bancaria. Nuestros datos de cuenta se encuentran en la factura. Una 
vez hecha la transferencia, por favor mándenos una copia del pago. Los gastos de 
transferencia bancaria deben ser pagados por el remitente. Nuestra cotización se da 
en Rands Sudafricanos. Si desea el precio en Euros u otra moneda, el depósito se 
determinará al tipo de cambio utilizado por Rhythm Africa. Para el cambio de hoy 
sigue el enlace http://ws15.standardbank.co.za/finSnapShot/GetforexServlet
BANK BUYING /FOREIGN NOTES. En el día para hacer el pago final, el balance será 
convertido por Rhythm Africa.  Si desea recibir la factura en Euros u otra moneda, el 
importe total debe ser pagado en seguida.  

 Tarjeta de crédito Master o Visa: Aceptamos tarjetas de crédito MasterCard y Visa. 
Todas las transacciones de tarjeta de crédito tienen que ser indicados y se 
procesarán en el Rand Sudafricano (ZAR). Para hacer pago seguro con tarjeta de 
crédito, haga clic en el siguiente enlace HERE. Es un sitio de pago seguro. Introduzca 
el número de factura, empezando con RA como la referencia y la cantidad (sólo 
números) que desea pagar. Recibirá una confirmación del estado de la transacción 
por correo electrónico. Recomendamos avisar su banco antes de la transacción 
sobre el valor y destino. 

CANCELACIONES 
Debemos recibir aviso de su anulación por escrito. 
Nuestros proveedores tienen distintas políticas establecidas para tratar cancelaciones. 
Les avisaremos de las condiciones aplicables junto con su reserva. 

NOTAS IMPORTANTES: 
 El avistamiento de animales no será garantizado para todas las actividades con 

animales salvajes. 
 Según su nacionalidad, será necesario solicitar un visado para su estancia. 
 El circuito se puede hacer al revés. 
 La duración de los trayectos sirve a título indicativo solamente y excluye paradas. 
 Precios de las opcionales pueden cambiar sin previo aviso 

Toda cotización  y/o condiciones de venta  especificadas en nuestros mensajes están 
sujetas a modificaciones sin previo aviso y unilateralmente.  
Esto aplica tanto por  parte de compañías aéreas, proveedores de servicios, cruceros, 
hoteles, Shuttle services etc.  



En  caso de devolución, postergación o cancelación  de servicios por parte del  cliente, 
estos proveedores aplicarán penalidades parciales o totales a su discreción. 
El precio del ticket aéreo puede solo mantenerse a partir de su emisión  y cada línea 
aérea estipula penalidades por cancelación o cambio de fecha u hora de vuelo. 

DOCUMENTACION:  
Por favor tenga en cuenta que aún cuando Rhythm Africa  Tours and Safaris puede 
proveer información fidedigna relativa a documentación requerida, siempre y en todo 
caso es responsabilidad final del viajero asegurarse que la validez de su pasaporte es por 
lo menos de 6 meses a partir de su fecha de retorno. 
Asimismo contactar la representación consular en su país de origen del o los países a 
visitar por información vigente  y/o cambios recientes en cuanto a requerimientos 
legales o sanitarios aplicables al momento de viajar.  

NUEVA LEY CON RESPECTO A MENORES 
Valido mismo para solamente paradas de algunas horas en el territorio Sudafricano 

Fue definida una nueva regulación en respecto a menos en Sudáfrica que requiere que 
todos niños con menos de 18 años, llegando o saliendo por Sudáfrica tendrán que 
presentar un certificado de nacimiento completo, traducido oficialmente en inglés. En el 
caso que un niño viaje sin sus padres o con solo un padre, deberán presentar una 
declaración oficial del otro padre. Alternativamente, un mandato judicial concediendo la 
responsabilidad parental o un certificado de defunción del otro padre tendrá que ser 
producido. Por favor, comprueba los requisitos con su embajada de Sudáfrica más 
cercana.  

ENLACE PARA ACEDER A LA LEY OFICIAL PUBLICADA 
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-

requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-
june-2015


