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Para  los  que  buscan  una  opción  de  viaje 
íntima y confortable, ofrecemos la opción de 
una  ruta  de  16  días  con  guía  privado, 
visitando  el  desierto  del  Namib  y  sus 
famosas  dunas  de  Sossusvlei,  seguimos 
hacia el norte atravesando el Naukluft y sus 
paisajes  desérticos  siempre  cambiantes 
para llegar a la villa de Swakopmund, con su 
bella arquitectura de  influencia alemana, y 
la bella Walvis Bay, con su bahía repleta de 
flamencos. La  ruta sigue hacia el norte, en 
paralelo a la Costa de los Esqueletos, hasta 
llegar a Cape Cross, donde habita una de las 
colonias  de  focas más  grandes  del  sur  de 
África,  antes  de  adentrarse  hacia 
Damaraland,  tierra  de  bosquimanos  que 
han dejado su huella a lo largo de siglos con 
los petroglifos en rocas. Continuamos hacia 
la  región del Kaokoved, donde  visitaremos 
aldeas himbas y rastrearemos los elefantes 
del  desierto.  Continuamos  en  el  Parque 
Nacional de Etosha para disfrutar de safari. 
Para finalizar el viaje visita Otjiwa, donde se 
podrá  hacer  un  safari  nocturno  y  ver  con 
gran  probabilidad  rinocerontes,  animal 
difícil  de  ver  en  el  resto  de  zonas  que  se 
visitan. 



QUÉ VIVIRÁS: RUTA CON GUÍA PRIVADO  

 

1 NOCHE WINDHOEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 NOCHES EN NAMIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ruta desde Windhoek al Desierto del Namib 

Continuación de su ruta hacia Swakopmund 

SAFARI COURT HOTEL: 

El Safari Hotel se encuentra en Windhoek 
y cuenta con piscina al aire libre, parque 
infantil  y  terraza.  También  alberga 
restaurante  y  bar.  Además,  existe 
conexión WiFi  gratuita  y  aparcamiento 
privado, también gratuito. 

Las  habitaciones  disponen  de  TV  y,  en 
algunos casos, zona de estar. También se 
proporciona  set de de  té y café, y baño 
privado con bañera o ducha y artículos de 
aseo gratuitos. 

 
 

AGAMA RIVER CAMP: 

Este  lodge  está  ubicado  cerca  de  los 
montes del Naukluft 

Los  espaciosos  bungalows  del  Agama 
River  Camp  están  decorados  con  tonos 
cálidos y cuentan con aire acondicionado 
y baño privado con ducha. 

En  las zonas comunes podrán encontrar 
una piscina al aire libre con solarium, wifi, 
bar y restaurante.  

 

 

 

 



 

2 NOCHES SWAKOPMUND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOCHE TWYFELFONTEIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tu ruta sigue hacia la región de Damaraland: desierto de roca, rojos deslumbrantes 

Continuación de la ruta hacia Kaokoveld 

ATLANTIC VILLA GUESTHOUSE 
Atlantic Villa se encuentra a menos de 2 
minutos  a  pie  de  la  playa  de 
Swakopmund  y  ofrece  habitaciones 
modernas.  Algunas  tienen  balcones 
amueblados  con  vistas  al  océano 
Atlántico.  Cuenta  con  una  terraza  y  un 
salón con piano. 
 
Las habitaciones del Atlantic Villa están 
decoradas de forma individual y cuentan 
con  TV  de  pantalla  plana  y  baños 
modernos.  Los  ventanales  y  la  ropa  de 
cama  de  lujo  forman  parte  de  la 
decoración  moderna.  Algunas  incluyen 
una amplia zona de estar y una pequeña 
cocina. 

DAMARA MOPANE LODGE: 

El alojamiento ubicado a  las puertas de 
Damaraland,  es  ideal  para  hacer 
excursiones  por  la  zona.  Construido  en 
adobe y cañas, el edificio principal y  los 
chalés  tienen  el  aspecto  de  un  pueblo 
africano.  Cada  uno  de  los  55  chalés  se 
asienta  en  un  jardín  de  hierbas  y 
hortalizas rodeado por un muro bajo. Las 
habitaciones  están  decoradas  con 
pinturas  de  un  artista  local  que  dibuja 
escenas de  la vida rural. Cada cuarto de 
baño cuenta con ducha y cada habitación 
tiene terraza. Hay una piscina al aire libre 
y un mirador para disfrutar de las puestas 
de sol y del cielo plagado de estrellas.  

 



 

3 NOCHES SESFONTEIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 NOCHES ETOSHA SUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu ruta continúa hacia el Parque Nacional Etosha   

ETOSHA SAFARI LODGE 

Tu primera noche será en la región sur del 
Parque Nacional Etosha 

Los  huéspedes  se  muestran 
entusiasmados  con  las  vistas.  El 
restaurante y los chalets del Etosha Safari 
Lodge  están  situados  en  lo  alto  de  un 
montículo,  ofreciendo  magníficas 
panorámicas de  la  sabana  africana. 
Además del restaurante y el bar, también 
hay  una  plataforma  de  madera  para 
observar  la  puesta  de  sol  sobre  los 
arbustos  de  mopane.  La  entrada 
Andersson al PN de Etosha está tan sólo 
a  9  km  de  distancia.  Aquellos  que  no 
deseen  conducir  en  el  parque  por  ellos 
mismos,  pueden  unirse  a  uno  de  los 
safaris diarios que organiza el lodge.  

SESFONTEIN GUESTHOUSE 

Sesfontein Guesthouse está situado justo 
en el corazón del pueblo de Sesfontein, a 
unos  110  km  al  norte  de  Palmwag. 
Alojarse en Sesfontein Guesthouse es una 
experiencia  auténtica  en  un  entorno 
rural.  

El  Lodge  dispone  de  un  restaurante 
donde  se  sirven  almuerzos  y  cenas 
elaborados con ingredientes locales.  

Los huéspedes podrán visitar a las tribus 
Himba  que  viven  de  forma  tradicional 
cerca del alojamiento o conducir por el río 
Hoanib en busca de los esquivos elefantes 
del desierto y rinocerontes negros. 

 

 

 



 

1 NOCHE EN MOKUTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOCHE EN OTJIWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

Tu última noche en Otjiwarongo 

Tu ruta termina en el aeropuerto de Windhoek  

MOKUTI ETOSHA LODGE: 

Situado en su propia reserva privada de 4 
000  ha,  compartiendo  frontera  con 
Etosha, está a 5 mn de la puerta Este de 
acceso  a  PN. Un  oasis  tropical  fresco  y 
verde da  la bienvenida a  los huéspedes. 
En Mokuti podrá disfrutar de sus amplias 
y variadas instalaciones: Spa, 2 piscinas, 
una piscina  infantil separada, 2 canchas 
de  tenis  iluminadas,  sala  de  billar, 
gimnasio,  Parque  de  reptiles,  senderos 
para  caminar, aeropuerto privado. Y de 
sus  actividades  de  safari  guiados  por 
profesionales. La habitaciones, amplias y 
lujosamente  decoradas,  ofrecen  todo  el 
confort:  cuentan  con  baño  privado  con 
ducha,  aire  acondicionado,  cerradura 
electrónica, secador de pelo, caja fuerte, 
teléfono,  televisión  LCD  con  TV  vía 
satélite,  cafetera/tetera,  mini‐nevera, 
conexión Wi‐Fi gratuito 

Ruta del Sur al Este de Etosha 

OTJIWA SAFARI LODGE 

El  emplazamiento  de  Otjiwa  Safari 
Lodge,  ideal  como  punto  de  conexión 
entre  puntos  de  interés  como  el  PN 
Etosha,  Damaraland,  Kaokoland  o 
Waterberg, ofrece una  frágil naturaleza 
que varía desde la sabana a los bosques 
de acacia, donde puede observar bellas 
especies de vida salvaje, entre las que se 
encuentran  algunas  en  peligro  de 
extinción además de numerosas aves.Te 
alojarás  en  una  de  sus  12  elegantes 
habitaciones,  cada  una  equipada  con 
cama tamaño queen, baño privado y aire 
acondicionado,  todas  ellas  con  una 
bonita  decoración  africana.  El  lodge 
cuenta  con  restaurante,  bar,  wifi 
gratuito, entre otros servicios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 MAYO  ‐‐  MADRID O BARCELONA ‐ WINDHOEK 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Windhoek vía punto  intermedio. Noche a 
bordo.  

17 MAYO  ‐‐  WINDHOEK 

Llegada  al  aeropuerto  internacional  de  Windhoek.  Trámites  de  aduana.  Recepción  en  el 
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del tiempo libre para descansar. 

18 MAYO  MP  WINDHOEK – NAMIB DESERT 

Tras el desayuno, salida con su guía hacia Sossusvlei. Distancia: ± 310 km. Tiempo: ± 5 horas. 
Durante  la  ruta  realizarán  paradas  fotográficas.  Tras  instalarse  resto  de  la  tarde  libre  para 
disfrutar  del  espectacular  entorno  del  desierto.  Posibilidad  de  actividades  opcionales  como 
excursión en quad, vuelo en avioneta… Cena en el lodge. 

19 MAYO  MP  NAMIB DESERT 

Muy temprano por la mañana, antes de la salida del sol, salida hacia la entrada del parque para 
recorrer los aproximadamente 60 km que separan la entrada de la zona central de las dunas con 
las primeras luces del día. Es ideal llegar a la famosa duna 45 cuando el sol aún está bajo, y poder 
disfrutar del impresionante contraste de un cielo de un azul intenso contra el rojo de las dunas. 
Continuarán hasta el corazón de las dunas y dejarán el vehículo para ascender a pie a alguna de 
las  dunas  que  bordean  la  zona  salida  central  con  su  intenso  color  amarillo  y  sus  árboles 
petrificados. El ascenso supondrá un pequeño esfuerzo que se verá recompensado con las vistas 
panorámicas y el delicioso descenso deslizándose por la fría y suave arena de las dunas. Tras esta 
excursión, a su regreso realizarán una visita al cercano Cañón del Río Sesriem. Tras aprox 8 largas 
horas de excursión regreso al lodge, donde podrán relajarse o realizar alguna actividad opcional 

20 MAYO   AD  NAMIB DESERT ‐ SWAKOPMUND 

Por la mañana salida en dirección a Swakopmund (± 380 km). Nuestra ruta nos lleva a través de 
los  cañones Gaub  y  Kuiseb. Durante  la  Segunda Guerra Mundial,  los  dos  geólogos  alemánes 
Herman Korn y el Dr. Martin Henno se refugiaron en el Cañon Kuiseb durante 2 años y medio. 
Posteriormente el Dr. Martin Henno escribió el libro " sheltering Desert” (el refugio en el desierto). 
Realizarán una parada en Solitaire, una mítica gasolinera en medio del desierto. Aunque en  la 
actualidad este punto de suministro ha incrementado el número de servicios a los viajeros, sigue 
siendo un lugar que mantiene su aire de aislamiento y las tartas de manzana que se cocinan en su 
horno, siguen siendo famosas en todo el mundo. Si lo desea (no incluido) podrá tomar un café o 
un té con una pieza de estas deliciosas tartas. A la llegada a nuestro hotel en Swakopmund, tras 
realizar el check in saldrán con su guía para realizar una visita panorámica a esta bonita ciudad 
costera de arquitectura alemana. 

21 MAYO  AD  SWAKOPMUND 

Hoy  disponen  del  día  libre  con  el  guía  y  el  vehículo  a  su  disposición.  Podrán  realizar  visita 
panorámica de Walvis Bay  y del Valle de  la  Luna. O  realizar actividades  opcionales  como  un 
crucero en Walwis Bay, sandboarding, excursión en 4x4 a las dunas de Sandwich Harbour… 

22 MAYO  MP  SWAKOPMUND – TWYFELFONTEIN 

Salida por  la carretera paralela a  la Costa Atlántica hasta  llegar a Cape Cross. Aquí pararemos 
para ver la impresionante colonia de focas que habita en Cape Cross. Continuaremos nuestra ruta 
hacia  el  interior, para adentrarnos  en  la  región de Damaraland. Alejándonos de  la  costa nos 
adentramos en un terreno árido de impresionante belleza. Llegada a Twyfelfontein, donde podrán 
realizar  un  recorrido  por  el  área  protegido  de  Twyfelfontein,  declarada  Patrimonio  de  la 
Humanidad  por  la  gran  concentración  de  petroglifos  que  se  encuentran  en  la  zona.  Estas 
representaciones pintadas y talladas sobre la roca, han sido realizadas por las tribus bosquimanas 
a lo largo de miles de años, con objetivo mayormente didáctico, para enseñar a los más jóvenes 
sus ancestrales formas de caza. Cena y alojamiento. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 MAYO  MP  TWYFELFONTEIN ‐ KAOKOVELD 

La  ruta de hoy nos  lleva al  lejano Kaokoveld o  región de Kaokoland. Veremos como el paisaje 
cambia y  se  salpica de pequeñas aldeas de diferentes étnicas. Atravesando abruptos  caminos 
llegaremos hasta nuestro alojamiento. Tiempo refrescarse, descansar, disfrutar del espectacular 
entorno, y una buena cena. 

24 MAYO  PC  KAOKOVELD 

La  aventura  de  hoy  empieza  muy  temprano,  al  amanecer.  Saldremos  en  un  4x4  abierto 
atravesando parte de esta región y siguiendo el cauce seco del río. El experto guía local seguirá 
las huellas y buscará las manadas de los elefantes del desierto, subespecie que se ha adaptado a 
la escasa cantidad de agua de  la zona, y que han aprendido a excavar en el  lecho seco del río 
Hoanib en busca del agua subterránea. Y durante este rastreo seguro que encontraremos más 
animales como jirajas, oryx, springboks… Almuerzo pack lunch durante la ruta y cena en el lodge, 
al que regresarán sobre las 16.00 horas. 

25 MAYO  MP  KAOKOVELD 

Durante  este  día  realizaremos  una  visita  a  una  aldea  himba,  para  aprender más  sobre  este 
orgullos pueblo nómada, originario de Angola, y en que en pleno siglo XXI continúan vistiendo y 
viviendo según sus tradiciones ancestrales. El resto del tiempo será libre para descansar, disfrutar 
del espectacular entorno, o realizar alguna actividad opcional, como rastreo a pie del rinoceronte 
en el desierto. 

26 MAYO  MP  KAOKOVELD – ETOSHA NATIONAL PARK (Sur) 

Tras el desayuno, salida hacia el P.N. Etosha con pack lunch en ruta. Check in en su alojamiento y 
salida para realizar su primera salida de safari en uno de los parques más poblados de vida salvaje. 
Se  pueden  ver  grandes manadas  de muchas  especies  (antílopes,  kudu,  cebras,  ñus,  gacelas), 
muchísimos elefantes y jirafas. Y por supuesto, tendrá la oportunidad de cruzarse con manadas 
de leones y con el escurridizo leopardo. Al finalizar cena y alojamiento.  

27 MAYO  MP  ETOSHA NATIONAL PARK (Sur) 

Día completo de safari en Etosha con régimen de Media Pensión.  

28 MAYO  MP  ETOSHA NATIONAL PARK (Sur a Este) 

Desayuno. Salida en safari de día completo, atravesando el Parque de sur a este. Se calcula que 
en las 22.000 ha que forman la superficie de Etosha viven unos 300 leones, 300 rinocerontes,3000 
jirafas y unos 2000 elefantes, además de una gran cantidad de springboks y cabras. Realizarán 
una parada en uno de los campamentos donde podrán almorzar (no incluido). Finalizarán un largo 
día de safari con la cena y alojamiento en el este del PN Etosha. 

29 MAYO  MP  ETOSHA NATIONAL PARK ‐ OTJIWARONGO 

Desayuno y salida hacia el sur. Tras llegar a Otjiwa e instalarse en su alojamiento realizarán un 
safari  nocturno  en  esta  reserva  privada,  originalmente  una  de  las  granjas más  antiguas  de 
Namibia, ahora poblada con numerosas especies de vida salvaje,  incluido rinocerontes. Cena y 
alojamiento. 

30 MAYO    AD  OTJIWA ‐ WINDHOEK  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto de Windhoek para embarcar 
en su vuelo de regreso vía punto intermedio. Noche a bordo.  

 

31 MAYO    MADRID O BARCELONA 

Llegada y fin del viaje. 

  

  



PRECIO POR PERSONA 
EN GRUPO DE 7 A 10 PERSONAS: 4.085 €UROS + 361,96 €UROS DE TASAS 
+ SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA: 110 €UROS POR PERSONA 
 
Precio de los vuelos basado en tarifa especial de la compañía Lufthansa en clase “K” según disponibilidad de plazas en 
el momento de hacer la cotización del grupo en noviembre 2021. El precio final podrá variar en función de las plazas y 
tarifas disponibles en el momento de hacer la reserva en firme. 

  
 

INCLUIDO NO INCLUIDO 

 Vuelos internacionales y tasas aéreas  

 Seguro de cancelación y asistencia en viaje 

 Acompañante Naturtrek desde Madrid  

 Guía local de habla hispana desde Windhoek 

 Alojamiento en habitación doble compartiendo en 
hoteles indicados o similares. 

 Vehículo privado tipo TOYOTA QUANTUM para el 
grupo, con toda la gasolina para la ruta. 

 Comidas indicadas en el itinerario 

 Visitas,  actividades  y  safaris  indicados  en  el 
itinerario, con todas las tasas de parque 

 Servicio de atención telefónica 24 horas 
 

 Test PCR o antígenos necesarios para el viaje 

 Actividades indicadas como opcionales. 

 Bebidas de ningún tipo 

 Propinas,  gastos  personales  y  ningún  concepto  no 
mencionado como incluido. 

 Suplemento habitación individual: 470 €uros  

 Tarifas calculadas en base a ratio de NAD/USD el día 
12‐09‐2019: 1 USD = 14.6052 NAD. 

o Variaciones  superiores  a  un  5%  pueden 
suponer  la  revisión  del  precio  hasta  30 
días antes de la salida. 

 

 

DESIERTO DEL NAMIB: ‐ Parque nacional Namib ‐ Naukluft (Patrimonio de la Humanidad) 
EL   DESIERTO   DE  NAMIB   (PATRIMONIO   DE   LA   HUMANIDAD),   UNO   DE   LOS  MÁS   ANTIGUOS   DEL   PLANETA,   ES   TAMBIÉN  

UNO  DE   LOS  ESCENARIOS  MÁS  FASCINANTES  DEL  MUNDO.  ALLÍ  NOS  ENCONTRAREMOS  RODEADOS  POR  MONTAÑAS  DE  

ARENA  ROJ IZA  QUE  ALCANZAN  LOS  350  METROS  QUE  FORMAN  LAS  DUNAS  MÁS  ALTAS  DEL  MUNDO.    
 

NUESTRA  EXPLORACIÓN  DEL  DESIERTO  ES  MUY  COMPLETA:  
Nos adentramos en el parque nacional del Namib‐Naukluft recorriendo el interior del desierto hasta la Duna 45, el valle 
de Sossusvlei y el Deadvlei. Caminaremos por  las dunas para ver  las primeras  luces del día y observar  los cambios de 
colores en este entorno de ensueño. Desde que los primeros rayos de luz flirtean con las dunas, los colores de éstas van 
cambiando, pasando de un rojo intenso hasta el pálido rosa de medio día.  
 
Descubriremos paso a paso todos los secretos del desierto; su esquiva fauna y su vegetación que ha conseguido adaptarse 
a un medioambiente hostil y a la vez tan bello.  
 

Deadvlei



 
SWAKOPMUND 
Los namas fueron los primeros en habitar las proximidades de la desembocadura del río Swakop, pero fueron los alemanes 
quienes se establecieron allá en 1892.  Swakopmund fue fundada 
por el capitán Curt Von François para ser el principal refugio de 
los navegantes en  la  costa oeste de Namibia  y así  facilitar  los 
intercambios entre la Alemania continental y su colonia. Hoy en 
día ésta es una de las ciudades más visitadas de Namibia ya que 
ofrece un sorprendente patrimonio arquitectónico y natural, así 
como  la  posibilidad  de  realizar  diferentes  actividades  de 
aventura.  La  delicadeza  de  su  arquitectura  colonial  alemana 
contrasta mucho con las grandes dunas del desierto que la rodea 
y  la  fuerza  del  océano Atlántico  donde  pescan  centenares  de 
flamencos.    Swakopmund  se  distingue  también  por  sus 
numerosas tiendas de artesanía y su oferta gastronómica especialmente ostras y pescado. Nos alojamos en el Zum Kaiser 

4★, situado en pleno centro a dos pasos de la playa, museos y las casas coloniales.   
 
 
CAPE CROSS Y COSTA DE LOS ESQUELETOS 

 
La costa atlántica de Namibia es un lugar de auténtica leyenda. Desde la época de los exploradores portugueses, esta zona 
fue calificada como maldita por sus durísimas condiciones ambientales, con numerosas nieblas y bancos de arena que 
hacían naufragar a cualquier navío que se aproximara a la costa. Hoy en día y gracias a la mejora en la navegación pocos 
navíos zozobran en estas costas y la mayor parte lo hacen cerca de Swakopmund, no dentro del parque nacional de la 
Costa de los Esqueletos. 
 
El mítico parque nacional de la Costa de los Esqueletos ofrece un paisaje desolador, pero realmente fascinante, los pocos 
que conseguían sobrevivir a un naufragio y llegaban a la costa, se encontraban con un auténtico desierto de roca. El mar, 
el viento, el polvo, las solitarias welwitschias y las distantes montañas del este eran su única compañía, hasta que perecían 
de cansancio e inanición en uno de los paisajes más áridos de la Tierra. 
Aparte de la leyenda del lugar, la costa de los Esqueletos es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra donde la soledad 
y el sonido del silencio es lo realmente espectacular. 
Otro punto de interés es la flora endémica de la zona, como la welwitschia mirabilis. Esta planta, descrita por Darwin en 
el siglo XIX, es considerada una conífera y es una de las especies más antiguas que pueblan la Tierra, existiendo ejemplares 
con más de 2000 años. 
 
 
   

Cape Cross

Legado colonial



DAMARALAND Y TWYFELFONTEIN (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD) 
 

En el  interior de Namibia exploraremos el Damaraland, una de  las zonas más  inhóspitas, donde predomina el árbol de 
mopane  y  donde  se pueden  ver  baobabs,  árbol  trompa de  elefante,  euforbias  y welvichias  entre  la numerosa  flora 
endémica del país. Camino al norte atravesaremos algunos poblados herero, nama, y damara, característicos de esta zona.  
En un valle relativamente lejano y aislado, encontramos lo que los damara llamaron Ui‐Ais o abrevadero saltarín, una zona 
donde se acumulan más de 2.000 petroglifos y pinturas rupestres que componen uno de los mejores conjuntos de arte 
rupestre de África, (inscritos en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO). Cuando uno se adentra en el valle, se queda 
atónito  ante  su  amplitud  y  sus  gigantescos  peñascos  que  parecen  estar  a  punto  de  desplomarse.  Los  cazadores‐
recolectores bosquimanos que habitaron en esta zona desde el 6.000 al 2.000 a.C. fueron los autores de la mayoría de los 
grabados revelando, mediante representaciones de animales y seres humanos, cómo percibían su universo. 
 
 
LOS HIMBA  

Se cree que originalmente  los himba proceden de  las tierras del sur de Sudán y 
Etiopia y que,  siendo nómadas en el pasado,  se desplazaron hasta  la  zona que 
habitan en la actualidad en migraciones que debieron empezar en el siglo XVI; sus 
rasgos claramente nilóticos y sus cuerpos altos y esbeltos, así lo corroboran. Las 
mujeres himba poseen la peculiaridad de untarse la piel y el pelo con una crema a 
base de cenizas, manteca vegetal y el polvo de una piedra rojiza que se encuentra 
en la zona; esta crema la irán aplicando en sus cuerpos, varias veces al día durante 
el transcurso de sus vidas. 
Siendo  en  la  actualidad  semi  nómadas,  su  actividad  económica  principal  es  la 
ganadería,  esta  tarea  es  realizada  por  los  hombres mientras  que  las mujeres 
permanecen  en  los  poblados  cuidando  de  las  incipientes  plantaciones  que  se 
encuentran en  sus  inmediaciones. Por esta  razón,  las  caminatas  las  realizamos 
durante  el  día,  encontraremos  solamente  mujeres,  niños  y  ancianos  en  los 
pueblos. 
 
 

PARQUE NACIONAL ETOSHA 
Situado al norte de Namibia y con una superficie de aproximadamente 22.000 Km2, el parque nacional Etosha es uno de 
los mayores del  continente  y es  famoso por  su numerosa  fauna  y gran población de  rinocerontes blancos  y negros. 
Declarado parque nacional en 1907 se caracteriza por ser una gran planicie seca y salada, en la que las condiciones áridas 
hacen que no exista mucha vegetación; por esta razón, la visibilidad es mucho más agradecida que en otros parques de 
África, donde los animales pueden esconderse detrás de árboles y arbustos. 
El parque está organizado en varias pistas que llevan hasta diferentes “waterholes” (pozas de agua), donde se concentra 
la poca agua disponible durante  la estación  seca  (abril‐diciembre). Es por esta  razón que en estos  lugares es donde 
encontramos  la mayor  concentración  de  fauna.  Iremos  recorriendo  cada  una  de  estas  charcas  para  deleitarnos  con 
hermosas escenas de vida alrededor de ellas y contemplar las diferentes especies que se acercan a beber. El parque es 
hábitat de leones, leopardos, cebras, antílopes, rinocerontes blancos, negros y jirafas, entre otras muchas especies.  
 
 

Himba

Damaraland



PROPINAS 
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo que cobra un 
trabajador, sino que son elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local (conductor, cocinero y ayudante) 
espera  como  compensación extra por un  trabajo bien hecho, al  final del  itinerario.  Las propinas  son  completamente 
voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a los servicios recibidos por el personal 
local. 
También es habitual darles un extra a los guías locales. En los restaurantes la propina recomendada es un 10% de la factura. 
 
CLIMA    
Namibia es un país que nos permitirá explorar regiones muy variadas, tanto climatológicamente como paisajísticamente 
(desiertos, sabanas, costas, montañas...) por lo tanto nos ofrecerá la posibilidad de encontrar animales tan distintos como 
focas, geckos, hipopótamos, cocodrilos, oryx del desierto, jirafas, leones, elefantes, pero también nos impone llevar ropa 
adecuada a todos estos cambios. 
En África austral las estaciones climáticas siguen el ciclo opuesto a las que tenemos en Europa, en los meses de invierno 
de España, en África austral es verano. 
El sol es más intenso que en España: recomendamos llevar protección solar de factor alto (50/60).   
La temporada seca se extiende aproximadamente de abril a diciembre.  
Es una zona que tiene bastante contraste térmico; cuando no hace sol y a primera hora de la mañana y a última hora de 
la tarde, las temperaturas pueden ser bajas, por lo que hay que ir preparado. Las temperaturas nocturnas pueden bajar 
mucho, no así durante el día, en que acostumbran a ser cálidas ya que nos moveremos por zonas desérticas y áridas. 
Conforme subimos hacia el Norte, las temperaturas son cada vez más altas. 
Recomendamos llevar ropa de manga corta y pantalones largos y cortos durante el día y también tener algo de ropa de 
abrigo para las noches y las madrugadas como un foro polar, un jersey y un chubasquero. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte con al menos seis meses de validez, con al menos dos páginas en blanco. 
Por favor verifica con la embajada o el consulado los requisitos de visado y pasaporte. 
  
VACUNAS 
Ninguna obligatoria. Pueden ser recomendables tétanos, fiebre amarilla y la profilaxis antimalaria. 
Además, 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 también es aceptado y es posible llevar euros para cambiar una vez allí. 
 

PN Etosha



DIFERENCIA HORARIA 
GMT + 2 en invierno 
  
ELECTRICIDAD 
240 – 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos. 
 

 

 Viaje PRIVADO 

 Naturtrek se reserva el derecho de modificar precios sin previo aviso por circunstancias ajenas a la empresa, como 
puedan ser impuestos gubernamentales, tasas de entradas a parques, incremento de carburante…etc. 

 Tarifas calculadas en base a ratio de NAD/USD el día 17‐11‐2022: 1 USD = 15.5102 NAD. Variaciones superiores 
a un 5% pueden suponer la revisión del precio hasta 30 días antes de la salida. 

 visados: Para pasajeros de nacionalidad española no es necesario visado para entrar en Namibia al realizar 
una estancia como turista. Es imprescindible llevar pasaporte vigente con más de 6 meses desde la fecha de 
regreso a la de caducidad. 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

 El presente presupuesto queda totalmente confirmado y sujeto a nuestras políticas de cancelación  

 Es responsabilidad de cada viajero contratar y llevar un seguro de salud / asistencia médica  

 El precio puede ser modificado sin previo aviso por circunstancias ajenas a la empresa: subida de tasas, combustible, 
impuestos, cambios de moneda…. 

 El avistamiento de animales no está garantizado en ningún caso. 

 
POLITICA DE PAGOS: 
 La  aceptación  del  presente  presupuesto  se  formalizará  con  el  pago  del  40%  del  total  del  precio  ofertado  por  persona, 

formalizándose el  final del pago 45 días antes de  la salida. De no ser así, el programa podrá ser cancelado sin posibilidad de 
retorno de la señal 

 
 
 

ANEXO III ‐ CONDICIONES DEL VIAJE COMBINADO 

 
ANTECEDENTES  
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA PARTICIPACIÓN EN 
EL VIAJE  

 
OBSERVACIONES 
1‐VIAJES MARFIL S L, en adelante referido por su nombre comercial registrado: VIAJES MARFIL‐ NATURTREK da por entendido 
que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un viaje a un país o países extranjero(s) de características 
diferentes a su país de origen, recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales con estructura y 
organización, a todos  los niveles, distinta a  la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.   VIAJES MARFIL S L 
entiende, por tanto, que el viajero es consciente y asume los riesgos que puede correr participando en este tipo de viajes, 
como  pueden  ser  entre  otros:  caminar  por  terreno  abrupto,  resbalones  y  caídas  desiguales;  ser  alcanzado  por 
desprendimiento de  roca, cascadas de hielo u otros objetos;  fuerzas de  la Naturaleza,  incluyendo  rayos,  los cambios 
climáticos  y avalanchas,  terremotos, enfermedad, accidentes  con  caídas; picaduras de  insectos, arácnidos o  reptiles, 
caragas o ataques de animales y en algunas circunstancias, terrorismo, delincuencia, robos y otras agresiones. Sabiendo 
el viajero que es posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 
 
2‐VIAJES MARFIL ‐ NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un 
viaje a un país o países extranjero(s) de  características diferentes a  su país de origen,  recorriendo y visitando  zonas 
alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales donde pueden existir enfermedades endémicas distintas a los del país de origen 
del viajero para las que es necesario aplicar tratamientos profilácticos, bajo la responsabilidad del propio viajero. Estoy 
de acuerdo y prometo aceptar y asumir todos los riesgos que existen en esta actividad.  

A TENER EN CUENTA: MUY IMPORTANTE 



Mi participación en esta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los riegos. 
 
3‐Es importante que el viajero asuma que, en un viaje de estas características, la buena convivencia, la actitud positiva, 
buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan 
presentarse, son muy importantes para la buena marcha y éxito del viaje. VIAJES MARFIL S L entiende que el viajero es 
consciente,  acepta  y  asume que en este  tipo de  viaje puedan darse  circunstancias que  supongan  variaciones en  los 
itinerarios, en las actividades, en cualquier momento y lugar por circunstancias que VIAJES MARFIL S L no puede prever, 
motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se desenvuelven. 
 
4‐ VIAJES MARFIL – NATURTREK declina  toda  responsabilidad ante  situaciones en  las que  la actuación del viajero  se 
califique como irresponsable. 
 
5‐ VIAJES MARFIL ‐ NATURTREK, entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias 
adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose VIAJES MARFIL S L y cualquiera de sus miembros 
o empleados de toda responsabilidad, a excepción de lo establecido en las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que 
se produzca durante el viaje, ya que pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la organización del viaje. 
 
6‐ VIAJES MARFIL ‐ NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier lesión o daño que pueda 
causar o sufrir durante la participación en el viaje. Se ha informado sobre póliza de Seguro de Asistencia y Póliza de Seguro 
de Cancelación y sus Condiciones Generales con las coberturas incluidas en la misma. 
 
7‐ VIAJES MARFIL ‐ NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar 
en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en nuestros programas. Para 
más información a este respecto acuda a la página web www.mae.es o al teléfono 91 379 9700 o 91 3799600. Dado que 
las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, la recomendación del ministerio también puede 
cambiar en cualquier momento. 
 
8‐ VIAJES MARFIL  ‐ NATURTREK da por entendido que el viajero  conoce  las  condiciones generales y particulares del 
programa viaje y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
9‐ VIAJES MARFIL – NATURTREK ha informado de los requisitos y documentación necesaria para la realización del viaje: 
Vuelos 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora prevista de salida del vuelo. 
Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia organizadora, dentro de las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, 
horario y número de vuelo. De no efectuarse esta reconfirmación, la agencia organizadora declina toda responsabilidad 
en caso de haberse producido alteraciones en el día, hora o vuelo informados con anterioridad. La presentación tardía a 
la salida cuando se haya realizado  la facturación del pasaje, comportará  la pérdida de todos  los derechos del pasajero 
para viajar, sin que exista reembolso alguno del importe total del paquete turístico. 
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes del viaje de regreso y 
presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto para el vuelo de regreso a España. 
 
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc…). 
El  viajero  declara  haber  sido  informado  debidamente  por  parte  de  la  agencia  de  los  de  los  requisitos  necesarios  y 
obligatorios, documentación como Pasaportes, DNI, visados y vacunas para la entrada a los países de destino del viaje. 
 Es  responsabilidad  de  los  viajeros  una  vez  recibida  la  información  de  los  requisitos  obligatorios  obtener  todos  los 
documentos requeridos y necesarios para la realización del viaje. 
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto en el pasaporte, o por 
no  ser portador del mismo,  la agencia organizadora declina  toda  responsabilidad por  las  consecuencias  surgidas por 
hechos de esta o similar índole, corriendo por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones establecidas para la anulación o disentimiento voluntario de servicios. 
 

Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y 
que se transporta por cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros estar presentes en las manipulaciones de 
carga y descarga de  los equipajes. En cuanto al  transporte aéreo,  ferroviario, marítimo o  fluvial de equipajes. Son de 
aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre 
las citadas compañías y el pasajero. En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes facturados es responsabilidad 



de las compañías. Por tanto, es obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y en el mismo momento de la detección 
de  la  irregularidad, en el caso de pasajes aéreos ante  la compañía de transporte en el mostrador de reclamaciones de 
equipajes (Bagaje Claim), presentando el resguardo de haber facturado el equipaje y exigir por escrito el P.I:R. (Property 
Irregularity Report) y guarde copia del mismo, ya que constituye  la prueba de su  reclamación   y base para cualquier 
petición posterior, bien a la línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías ferroviarias o marítimas 
o fluviales en las oficinas de las empresas. 
 
En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o mensajería, la agencia organizadora 
no contraerá en ningún caso responsabilidades por la pérdida o demora que puedan sufrir el envío de estas documentacio‐
nes. 
 
Debido  a  la permanente  variación de  los  requisitos  legales para  visitar determinados países, horarios de medios de 
transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de responsabilidad de los viajeros reconfirmar la 
documentación  requerida  con  las  diferentes  representaciones  consulares,  autoridades  sanitarias,  administrativas, 
transportistas… 
 

Actividades opcionales.  
En  los  viajes  el  cliente,  puede  realizar  actividades  opcionales.  Recordamos  e  informamos  a  los  viajeros,  que  estas 
actividades están organizadas y operadas por empresas  locales ajenas a Viajes Marfil  ‐ Naturtrek y quedan  fuera del 
presente  contrato de viaje  combinado.  La  contratación de estas actividades es  responsabilidad del viajero, quien  las 
asume  a  su  riesgo  y  ventura.  Cualquier  daño  sufrido  por  parte  de  los  viajeros  en  la  realización  de  las mismas  será 
responsabilidad, en su caso, de  la empresa  local o del propio viajero,  igualmente en su caso, quedando viajes Marfil  ‐ 
Naturtrek exenta de cualquier  responsabilidad al no  formar parte dichas actividades opcionales del contrato de viaje 
combinado.  
Estas actividades no quedan cubiertas por nuestros seguros de viaje y cualquier daño, perjuicio o desembolso económico queda fuera 
de la responsabilidad de Viajes Marfil – Naturtrek y de sus trabajadores. 
 
10‐ VIAJES MARFIL – NATURTREK.   SEGUROS DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e invita a los clientes a la contratación de una Póliza de Seguro de Asistencia en viaje 
que  cubra  los  gastos  derivados  de  las  posibles  incidencias  que  puedan  surgir  en  el  transcurso  del  viaje  y  también 
recomendamos contratar Póliza de Gastos de Anulación para cubrir los gastos derivados de la cancelación del viaje por 
parte del asegurado en base a alguno de los motivos contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la contratación de los seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones Generales de las Pólizas de Seguros e invitamos 
a los viajeros, por considerarlo muy importante, a leer atentamente las condiciones y coberturas de la póliza.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza según las condiciones 
generales de la misma. 
En  caso de  tener que  realizar  cualquier  trámite posterior a  la  contratación del Seguro, dichas gestiones deberán  ser 
llevadas  a  cabo directamente  entre  el  viajero  y  la  compañía  aseguradora. No  estamos  autorizados  a  realizar dichas 
gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes Marfil ‐ Naturtrek es ajena a las resoluciones 
que la compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre 
estas resoluciones.  
 

CONDICIONES 
 
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que reflejan el programa y la Ficha Técnica informativa 
(ANEXO II), que complementa esta ruta, declarando el cliente que las conoce y acepta en su integridad.  
 
Según decreto 168/94 que desarrolla el reglamento de agencias de viajes, así como Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre (Ley General para la Defensa de los Consumidores) y su desarrollo normativo mediante Real Decreto‐
Ley 23/2018, de 21 de diciembre, Libro Cuarto relativo a Viajes combinados y servicios de viaje vinculados,  las partes 
firmantes están obligadas al cumplimiento de las siguientes cláusulas contractuales: 
 
PRIMERA: El firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje denominado “A LA MEDIDA” detallado en 
el programa y ficha técnica ANEXO  II detallado y entregado a  los clientes,  junto con  la  información complementaria y 
modificaciones que se adjuntan. 



 
SEGUNDA: El firmante reconoce haber recibido, con carácter previo al presente contrato, la información precontractual 
prevista legalmente, en los términos y detalle expuestos en el artículo 153.1 del Real Decreto‐Ley de 23/2018, de 21 de 
diciembre, relativo a la información sobre el viaje combinado y las principales características de los servicios ofertados.  
 

TERCERA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al mismo de un mínimo de 2 personas. 
De no llegar a este mínimo, la agencia organizadora estará obligada a comunicar al cliente directamente, o a través de la 
agencia vendedora, la cancelación del viaje en un término no inferior de 20 días antes de la salida. 
 
CUARTA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los términos fijados en la cláusula quinta, los 
siguientes servicios: 
‐ Transportes: según programa y ficha técnica (Anexo II). 
‐ Alojamientos: según programa y ficha técnica Anexo II). 
‐ Itinerario:   según programa y ficha técnica (Anexo II). 
‐  Idoneidad del viaje en función de necesidades de viajeros con movilidad reducida: Según     programa y ficha técnica 
(Anexo II). 
‐ Idioma: Guía de habla hispana y/o habla inglesa según programa y ficha técnica (Anexo II). 
‐ Otros servicios: Seguros de Cancelación y asistencia en viajes. Viajes Marfil ha ofrecido, en informado al cliente sobre las 
Pólizas de Seguro Asistencia y Seguro de Cancelación, según programa y ficha Técnica (Anexo II) 
 
QUINTA: El precio del presente viaje combinado, impuestos incluidos, ha sido calculado en Euros en base a las tarifas de 
transporte, coste de carburante, coste de infraestructura, coste de parques nacionales, alojamientos y servicios de tierra 
en destino, tasas, impuestos, etc.  
Tal  como  figura  en  las  condiciones  generales  del  programa  y  ficha  Técnica  y  aventuras  (apartado  3.2  “Revisión  de 
precios”), cualquier variación superior al 8% en el tipo de cambio antes mencionado, podrá dar  lugar a  la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje, respecto a las solicitudes ya realizadas.  
 
El precio del viaje se ha detallado de la siguiente forma: 

Los servicios de tierra están sujetos a condiciones especiales de contratación. En caso de cancelación y, en función de la 
antelación con que el cliente anule el viaje y los servicios, los proveedores cobrarán los siguientes Gastos de Cancelación: 

 El depósito entregado para la formalización de la reserva no será reembolsable en ningún caso. 

 45 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 65% 

 30 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100% 
 
Los pasajes aéreos están emitidos con condiciones especiales de contratación, en caso de cancelación o cambio de los 
billetes aéreos, la compañía aérea cobrará el 100% del vuelo en caso de anulación.  

De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, abonando, en su 
caso, las cantidades pendientes de pago.  

 
SEXTA: El cliente acepta la posible revisión de precios del viaje si existe variación en los supuestos de la cláusula cuarta. 
El precio sólo podrá ser revisado hasta 20 días antes de la salida. 
 
SEPTIMA: El precio total del viaje para 1 persona asciende a:  €UROS  
Correspondientes a: 
Servicios de Tierra (trek)  
Vuelos internacionales y tasas áreas  
Seguro de cancelación y asistencia en viaje 
 
Para la formalización del viaje VIAJES MARFIL – NATURTREK ha recibido en concepto de depósito de garantía, la cantidad 
de:  €uros por persona  
 
El Pago del precio total del presente viaje combinado será realizado a la agencia para la entrega de la documentación final 
del viaje, a la firma del presente contrato,  
 
   



OCTAVA: Resolución del contrato o cancelación del viaje  
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, antes del inicio del viaje, éste acepta abonar el pago 
de los gastos de gestión, de cancelación y una penalización sobre el total del viaje contratado. 
En  circunstancias excepcionales, por ejemplo, en el  caso de que en el  lugar de destino existan graves problemas de 
seguridad  que  puedan  afectar  al  viaje  combinado,  el  viajero  podrá  poner  fin  al  contrato  antes  del  inicio  del  viaje 
combinado, sin pagar indemnización.  
‐ Gastos de Gestión: 100 €uros por persona. 
‐  Gastos  de  Anulación.  El  cliente  se  hace  responsable  de  los Gastos  de  Anulación  señalados  por  las  compañías  de 
Transporte,  de  los  establecimientos  hoteleros,  u  otros  prestadores  de  servicios,  en  sus  condiciones  especiales  de 
contratación. Estos gastos se incrementan a medida que se acerca la fecha de salida del viaje. 
 
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, abonando, en su 
caso, las cantidades pendientes de pago.  
Una vez emitidos  los pasajes aéreos  la  compañía aérea puede  cobrar el 100% de gastos  cancelación de  los mismos, 
dependiendo de las condiciones de la tarifa aérea.  
 
Si los clientes no se presentarán al vuelo y no comunicasen la cancelación los gastos serán del 100% del viaje.  
 
En el caso de que el organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo 
que no  le sea  imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca  la resolución del 
contrato,  al  reembolso de  todas  las  cantidades pagadas,  con  arreglo  al mismo, o bien  a  la  realización de otro  viaje 
combinado de calidad equivalente o superior siempre que el organizador o detallista pueda proponérselo. En el supuesto 
de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o el detallista deberán reembolsar al consumidor, cuando 
proceda en  función de  las cantidades ya desembolsadas,  la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de  la reserva en  los términos estipulados en el 
contrato.  
 
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y 
así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato.  
 
b) Cuando  la cancelación del viaje, salvo en  los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
 
NOVENA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
 
DÉCIMA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del cliente, o cualquier otro concepto que no 
figure en las cláusulas expresamente en apartado precio Incluye de l Programa y Ficha Técnica (Anexo II). 
 
DÉCIMOPRIMERA: Viajes Marfil  (VIAJES MARFIL S  L) actúa en  lo que a  transportes aéreos,  tren o  ferrys en  servicios 
regulares como  intermediario entre  las compañías prestatarias de  los servicios y el cliente.   Asumiendo únicamente  la 
responsabilidad que se derive de su actuación en la confección de títulos de transporte, información de horarios… pero 
no asumirá  la  responsabilidad y  los gastos ocasionados derivados de  cancelaciones,  retrasos, pérdidas o extravío de 
equipajes, motivados por la actuación de las compañías o empresas prestatarias de los servicios, Viajes Marfil prestará 
todo su apoyo al cliente en la gestión de las reclamaciones a las compañías de transportes. 
 
DECIMOSEGUNDA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los servicios contratados 
o deficiencias en  los mismos, está obligado a presentar  su queja en el  lugar donde  se ocasione dicha deficiencia y a 
comunicarlo a  la agencia en  la que contrató dicho viaje o a  la agencia organizadora en el menor tiempo posible y por 
cualquier medio que deje constancia fehaciente.  
 
DECIMOTERCERA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta Ficha y Programa (ANEXO II), en 
la  Información normalizada para Contratos de  viajes  combinados  (ANEXO  I)  y CONDICIONES DEL VIAJE COMBINADO 
(ANEXO III), adjuntados al contrato combinado. 



 
DECIMOTERCERA: El cliente declara conocer y aceptar en su  integridad  las observaciones anteriormente detalladas en 
esta ficha técnica (ANEXO II) como parte de este contrato. 
 
DECIMOCUARTA. Para la interpretación, aplicación o reclamación sobre el viaje amparado bajo las condiciones generales, 
tanto el pasajero como la Agencia Organizadora se someten expresamente a los tribunales de Pamplona (Navarra), con 
renuncia a cualquier otro fuero 


