
Namibia
Namibia es un país de contrastes sorprendentes al

que le pusieron el nombre del Desierto de Namib -

el desierto más antiguo del mundo ubicado a lo

largo de la costa occidental del continente.

Namibia es famosa por sus vastos paisajes abiertos,

cielos azules, el clima soleado y un cielo lleno de

estrellas por las noches.

Los numerosos parques nacionales y reservas de

caza cuentan con una gran variedad de vida

salvaje en una gran diversidad de ambientes

diferentes: las salinas blancas de Parque Nacional

de Etosha, las dunas rojas en Sossusvlei, las playas

solitarias a lo largo de la costa del esqueleto y el

desierto deshabitado de Kaokoveld. Las huellas de

dinosaurios que se conservan en la piedra arenisca,

el arte rupestre prehistórico y la planta de fósiles

antiguos, Welwitschia mirabilis, son testimonio de los

eones pasados en esta "tierra sin edad".



SITUACION – Namibia está situado en el sur del continente africano. Limita al norte con Angola, al este con Botswana
y al sur con Sudáfrica.

ÉPOCA RECOMENDADA - Se puede visitar prácticamente todo el año, aunque la época ideal es de mayo a octubre
por ser la estación seca que es cuando mayor cantidad de animales se pueden ver.

CLIMA - Dependiendo de la zona el clima es muy variado. En la costa se dan temperaturas frescas, sin lluvias, gracias
a diferentes corrientes. La zona interior es más seca y de Noviembre a Abril aparecen las lluvias. En el desierto las
temperaturas son extremadamente altas durante el día y muy bajas en la noche, especialmente durante los meses
de invierno (de Mayo a Octubre). 5º-7º C por la noche y al amanecer. El resto del año, hace durante el día 25-27º y
15-20º por la noche excepto en la costa, que hace más fresco.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez, con al menos dos páginas en blanco. Por favor
verifica con tu embajada o consulado local los requisitos de visado, pasaporte y sanitarios.

VACUNAS - Ninguna obligatoria. Pueden ser recomendables tétanos, fiebre amarilla y la profilaxis antimalaria si se
visita el norte del país. Se recomienda ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional de cada
provincia.

IDIOMA - El idioma oficial es el inglés, pero también se habla afrikaans y alemán, además de 13 dialectos locales.

MONEDA - Dólar Namibio. El rand sudafricano se acepta igualmente. Es posible llevar Euros pero habrá que
cambiarlos en un banco local, ya que no se aceptan en ningún sitio.

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 2 en invierno

ELECTRIDAD - 240 - 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos.

QUÉ LLEVAR - Ropa ligera, pantalones cortos, ropa de abrigo para las noches, forro polar, chubasquero, calzado
cómodo, botas de trekking, bañador, gorro para el sol, mochila, crema de protección solar, prismáticos, cámara de
fotos o vídeo y gafas de sol.



Itinerario Basico*
Día 1: España – Windhoek (Namibia)

Día 2: Windhoek

Día 3: Windhoek – Etosha

Día 4: Etosha

Día 5: Etosha - Palmwag/Sesfontein (Damaraland)

Día 6: Palmwag/Sesfontein - Swakopmund

Día 7: Swakopmund

Día 8: Swakopmund – Sossusvlei

Día 9: Sossusvlei

Día 10: Sossusvlei – Windhoek

Día 11: Windhoek – España

*Este itinerario se puede combinar con cualquier 

otro de Africa y cambiar el numero de dias y/o 

destinos.





Parque Nacional Namib-Naukluft
De sur a norte: entre el río Orange y Lüderitz

El desierto del Namib se inicia en la frontera sudafricana,

definida por el río Orange.

Muy cerca de Lüderitz se encuentra la ciudad fantasma de

Kolmanskop, devorada poco a poco por la arena del desierto.

En su tiempo fue la penúltima parada de la línea férrea que

une Aus con Lüderitz y prosperó gracias a los diamantes,

pero cuando éstos desaparecieron de las cercanías, la ciudad

fue abandonada.

stá formada en su mayor parte por dunas de hasta 300 m de

altura. Las más cercanas al mar forman alineaciones

paralelas a la costa debido a los vientos dominantes del

oeste. Su origen está en las arenas arrastradas por el río

Orange del interior del Kalahari, que son depositadas en el

mar y llevadas luego hacia el norte por la corriente de

Benguela. En el interior, sin embargo, durante una época del

año, los vientos soplan en dirección contraria y, a unos 80 km

del mar, las dunas tienen forma estrellada.

El desierto del Namib se extiende a lo largo de la costa de

Namibia, entre el río Orange, que marca la frontera con la

República de Sudáfrica, al sur, y el río Kunene, que marca la

frontera con Angola, al norte

El Namib está considerado el desierto más viejo del mundo y

se tiene constancia de que ya existía durante la Era Terciaria,

hace 65 millones de años,



Sossuvlei

Sossusvlei, situado en las dunas rojas del desierto de

Namib, donde se forma el curso natural del efímero

río Tsauchab, está bloqueado por la masa de

arena.

Esta masa de tramos de arena 400 km al sur de

Walvis Bay, situado entre la corriente fría de

Benguela de la costa oeste y la cordillera que corre

paralela más de 100 km tierra adentro.

La trayectoria del río Tsauchab está flanqueada

por algunas de las dunas de arena más altas del

mundo, terminando en una serie llanuras

inundadas que salpican el final de este río.



Windhoek
La capital es una ciudad atrayente rodeada de un

grupo de colinas y de las impresionantes montañas

Auas y Eros.

La ciudad posee edificios señoriales de estilo

arquitectonico alemán, de principios de siglo.

El Tintenpalast y Christuskirche dotan a la ciudad

con sus monumentos históricos notables.



Damaraland

Este es un paisaje que va desde las llanuras de

grandes piedras esparcidas a curiosas formaciones

rocosas y montañas distantes. Inusuales

características geológicas, una gran cantidad de

pinturas rupestres, y los grabados y las poblaciones

de elefantes así como los rinocerontes negros

adaptados al desierto se combinan para formar

una atracción única. De interés en esta región es el

Bosque Petrificado y los grabados rupestres en

Twyfelfontein.



Swakopmund

Localidad costera de Namibia en la costa oeste

que se asemeja a un pequeño pueblo bávaro

situado entre el desierto y el mar.

El origen de la atmósfera continental de

Swakopmund es el elegante arte nouveau de los

edificios construidos a finales del siglo pasado.

Swakopmund también está perfectamente situada

para visitas de un día a la Bahía de Walvis y

excursiones en el desierto para ver las plantas fósiles

Welwitschia, y buscar a los huidizos caballos del

desierto.



Parque Nacional Etosha
Etosha puede visitarse entrando por dos puertas
diferentes, la de Anderson, al sur del parque, y la de
Lindequist, al este. Ambas están unidas por una
carretera que une los tres campamentos donde es
posible pernoctar en el parque: Okakuejo, Halali y
Namutoni. En los tres hay una charca para observar a
los animales y un aeródromo cercano para casos de
emergencia. Además de estos tres lugares clásicos, es
recomendable visitar el resto de charcas, mencionadas
más abajo, el Bosque Embrujado (Haunted Forest), de
árboles moringa, cerca de Okakuejo, y la carretera
Bloubokdraai, donde se pueden observar dik-diks de
Damara, uno de los antílopes más pequeños del mundo.
Al norte de Halali se encuentra el mirador de Etosha,
donde la pista penetra en la depresión y uno se siente
rodeado de la inmensidad blanca. También es muy
interesante la depresión de Fischer, cerca de Namutoni,
para ver aves, gacelas saltarinas y ñus.

El Parque Nacional Etosha, situado en Namibia, es uno
de los más grandes del mundo, con una extensión de
22.270 km². Tiene forma oblonga con una longitud
máxima de este a oeste de 350 kilómetros.

Etosha es uno de los principales santuarios de fauna
salvaje en África, siendo proclamada reserva de

animales por el gobernador alemán Von Lindequist en
1907.

"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.

El centro de esta zona es “Etosha Pan”, una extensa
depresión de alrededor de 5000 kilómetros cuadrados.



La Costa de los Esqueletos
La Costa de los Esqueletos cubre más de un millón y
medio de hectáreas y es un extraño paisaje de niebla
que envuelve la costa, de llanuras de grava y de
espejismos.

La costa de los Esqueletos (en alemán: Skelettküste) es
un tramo de la costa occidental de África que se
localiza en Namibia, donde la llegada de la corriente
fría de Benguela produce densas nieblas oceánicas la
mayor parte del año.

Su inquietante atmósfera se ve agravada por los
naufragios y las minas abandonadas.

La característica básica de esta costa reside en el
hecho de que el desierto de Namibia llega hasta el
océano Atlántico Sur. Los vientos soplan desde el interior

del continente hacia el mar, con lo que cae muy poca
lluvia, y el clima es completamente inhóspito. Por otro
lado, hay un constante e intenso oleaje en las playas. En
los días de los botes a remo era posible desembarcar

atravesando la marea, pero imposible volver a zarpar.
La única forma de salir del sitio era caminar cientos de
kilómetros a través del árido desierto. Esto y los
numerosos restos de barcos naufragados que pueden

hallarse a lo largo de la costa, consecuencia de la
niebla, los vientos y el fuerte oleaje, han dado a ésta su
macabro nombre.

El relieve es generalmente bajo, ocasionalmente
interrumpido por rocas emergentes. La zona sur está
formada por planicies de grava, mientras que al norte
de Terrace Bay el paisaje está dominado por altas
dunas.



Parque Nacional Caprivi
Se puede disfrutar de los cinco parques nacionales
fluviales: Mahango, Caprivi, Mudumu, Mangetti y Mamili,

ya que se situan varios alojamientos a lo largo de rio
Caprivi. Algunas de las casas de campo ofrecen

excursiones al Delta del Okavango, Chobe National Park y
Victoria Falls.

Parque Nacional Mudumu es una vasta extensión de

100.959 hectáreas de densa sabana y bosques mopane
con el río Kwando en su frontera occidental. El parque es el

hogar de pequeñas poblaciones de sitatunga y red
lechwe mientras nutrias, hipopótamos y cocodrilos habitan

en los cursos de agua.

La zona del rio Caprivi es una zona muy tropical, con
altas temperaturas y mucha precipitaciones durante la
estación de lluvias (diciembre a marzo), por lo que es la
región más húmeda de Namibia. El terreno se compone
sobre todo de los pantanos, llanuras de inundación,
humedales y bosques.

Más de 400 especies de aves que habitan en la zona,
que contiene tres cotos de caza, haciendo un punto de
observacion para los procesos migratorios . Otras
atracciones incluyen las Cataratas Popa y Katima
Mulilo, la capital.

También es el hogar de 450 especies de animales,
incluyendo elefantes, haciendo Caprivi un punto popular.

La vida silvestre está protegida por varias reservas
naturales, como Bwabwata, Mudumu, Lizauli, West Caprivi

Game Park, Mahango Reserva de Caza, y el Parque
Nacional Mamili, animales viajan libremente a través de la

frontera no marcada con Botswana, donde se encuentra
el Parque Nacional de Chobe.



Desierto del Kalahari
Se puede disfrutar de los cinco parques nacionales
fluviales: Mahango, Caprivi, Mudumu, Mangetti y
Mamili, ya que se situan varios alojamientos a lo largo de

rio Caprivi. Algunas de las casas de campo ofrecen
excursiones al Delta del Okavango, Chobe National
Park y Victoria Falls.

Parque Nacional Mudumu es una vasta extensión de
100.959 hectáreas de densa sabana y bosques mopane
con el río Kwando en su frontera occidental. El parque
es el hogar de pequeñas poblaciones de sitatunga y
red lechwe mientras nutrias, hipopótamos y cocodrilos
habitan en los cursos de agua.

La zona del rio Caprivi es una zona muy tropical, con
altas temperaturas y mucha precipitaciones durante la
estación de lluvias (diciembre a marzo), por lo que es la
región más húmeda de Namibia. El terreno se compone
sobre todo de los pantanos, llanuras de inundación,
humedales y bosques.

Más de 400 especies de aves que habitan en la zona,
que contiene tres cotos de caza, haciendo un punto de
observacion para los procesos migratorios . Otras
atracciones incluyen las Cataratas Popa y Katima
Mulilo, la capital.

También es el hogar de 450 especies de animales,
incluyendo elefantes, haciendo Caprivi un punto
popular. La vida silvestre está protegida por varias

reservas naturales, como Bwabwata, Mudumu, Lizauli,
West Caprivi Game Park, Mahango Reserva de Caza, y
el Parque Nacional Mamili, animales viajan libremente a
través de la frontera no marcada con Botswana, donde

se encuentra el Parque Nacional de Chobe.



Cañon Fish River
El ambiente de este espectacular paisaje abarca una
serie de hábitats que reúnen a varias especies de
mamíferos, una abundancia de reptiles, insectos y
peces que viven en las piscinas naturales del río y the
Fish . Por ejemplo, las aguas termales que se producen
en el fondo del cañón, el más conocido es en Ai-Ais,
forman charcos de agua que a su vez atraen a muchos
tipos de aves acuáticas. Así que la observación de aves
en todo el cañón puede ser muy gratificante.

El klipspringer es una de las criaturas más singulares del
Fish River Canyon. La estructura del casco permite a
este "'rock jumper' 'a caminar sobre la punta de su
casco. Deja un rastro de doble redondeado
inconfundible, permite un mayor agarre con la
capacidad de superficie de las rocas lisas unidas y salto
de roca a roca para escapar de los depredadores.
Otros residentes incluyen cañón son la cebra, kudu,
steenbok, gemsbok y gacelas, que atrae a los
depredadores como leopardos, chacales, hienas
marrones y orejas de murciélago zorro.

El Fish River Canyon en Namibia es (supuestamente) el
segundo cañón más grande del mundo después del
Gran Cañón.

La inmensidad de este magnífico paisaje es realmente
impresionante. Las imponentes rocas y profundos
barrancos se formaron por la erosión del agua y el
colapso del valle debido a los movimientos de la
corteza terrestre hace más de 500 millones de años. Hoy
mide el cañón 160 kilometros de largo hasta 27
kilometros de ancho y casi 550 metros en su más
profundo.


