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“Self catering” al maximo nivel ! El Desert Camp es
un must para todos los amantes de la natura y los
fotografos.
Abierto en el 2006, el Desert Camp es colocado a 5
km de Sesriem, a la entrada de Sosussvlei. Bajo la
sombra de acacias seculares, el Desert Camp
ofrece un increible panorama de 360 grados del
desierto y de las montañas circunstantes.
Para grupos que viajan juntos es disponible – y
reservable con antelaciòn – una boma (cabaña
abierta con techo de paja, tipica de Africa) muy
acogedora, con zonas equipadas para cocinar y
lavar platos. Un bar muy ricamente aprovisionado
está a disposiciòn cerca del edificio principal, asì
como una piscina y un televisor de gran pantalla.

ACCESOS
Por la ruta C19 o C27, muy buenos caminos de
tierra y grava (accessibles a todos los vehiculos –
non solamente 4x4).
Por aire: 1 ora de vuelo
Swakopmund o Walvis Bay.
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Bar con televisor de gran pantalla
Piscina
2 bomas (cabana abierta con techo de paja,
tipica de Africa) de uso collectivo, equipada
para cocinar y lavar.
Oportunidad de pedir comida para selfcatering. (formularios disponibles à la
recepción).
Cocinero para la preparaciòn bajo petición de
comida a la parrilla

Servicios disponibles en la cercana Sossus Oasis:
Tienda
Internet café
Estación de servicio (gasolina y neumaticos)

POSICIÓN
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Sur de Namibia, en el desierto del Namib. Muy
cerca del famoso Sossusvlei y del Sesriem Canyon.

Servicios disponibles en el cercano Sossusvlei
Lodge:

DISTANCIAS
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750 km del Etosha Village y aproximadamente 330
km de Windhoek, 360 km de Swakopmund, 506
km de Luderitz y 5 km de Sossusvlei Lodge, en una
reserva privada de 40.000 hectareas.

Lounge
Centro de actividades y aventura
Servicio de catering al aire libre y para
cerimonias

ESTRUCTURA Y SERVICIOS

INFORMACIÓN GENERAL
El Desert Camp se encuentra en una riserva
privada de 40.000 hectareas, solamente a 5 km del
Sossusvlei Lodge, que está al ingreso de Sesriem
del Namib Naukluft Park, el desierto mas antiguo y
con las dunas mas altas de todo el mundo.

desde
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Restaurante
Patio
Abrevadero iluminado par los animales
Bar
Tienda de souvenirs
Piscina
Centro de conferencias

www.desertcamp.com

Coordenadas GPS: S24°28’ 57.7” E015°50’ 02.2”

PISTA DE ATERRIZAJE DE SOSSUSVLEI
Coordenadas: S24°29’22” E015°48’55”, altura 762
m. (2500 ‘), rwy 31/13, 1200 m. (3937’)
Tierra y grava compacta: frequencia radio 124,8
MHz; Disponible abastecimiento de gasolina avio.

ACTIVIDADES
Actividades que puedense reservàr al Centro
Aventura del Sossusvlei Lodge:
o
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Excursiones guiadas a Sossusvlei
Safari en natura con vehiculos 4x4
Excursiones al ocaso con vehiculos 4x4
Cenas en el bush
Excursiones guiadas a pie al ocaso
Tiro con arco
Observación de las estrellas
Vuelos en globo aerostatico
Excursiones eco compatibles en quad
Actividades de conferencia indoor y outdoor
Vuelos panoramicos
Servicio de taxi aereo

Dos tiendas-suite son handicap-accesibles (silla de
ruedas); esas tiendas tienen duchas abiertas sin
peldanos o puertas y tiradores en los baños.

TEMPORADAS
Baja temporada:
1 Diciembre - 30 Junio (excluìdo 24, 25 y 31
Diciembre)
Alta temporada:
1-30 Noviembre e 1 Julio - 31 Octubre (incluidos
24, 25 y 31 Diciembre)

RECONOCIMIENTOS
El
Desert
Camp
ha
obtenido
muchos
Reconocimientos a la Excelencia en varias
categorias por la Hospitality Association of
Namibia.

NIÑOS
Dos niños de menos de 12 anos pueden alojar sin
gastos utilizando el sofa cama cuando comparten la
tienda-suite con dos adultos pagantes (según
disponibilidad).

ALOJAMIENTOS

TARJETAS DE CREDITO

Vente tiendas-suite con self-catering. Cada tiendasuite es para dos adultos. Dos niños (de menos de
12 anos) pueden ser alojados en sofa cama cuando
comparten la tienda con dos adultos pagantes. Las
tiendas-suite están equipada con terraza cubierta,
barbacoa y pequeña cocina con hornillo de dos
fuegos, frigorifico/freezer, fregadero; la maioria de
los utensiles de cocina son disponibles a la
recepción. Comida fresca puede ser facilitada cada
dia bajo petición.

Tarjetas Visa y Mastercard son aceptadas.

PROPRIEDAD
Taleni Africa Tourism Holdings (Pty) Ltd

GENERAL MANAGER
Karl-Heinz Oosthuizen

RESERVAS

TERMINOS Y CONDICIONES

Oficina Centrál de Reservas

Las tarifas cotizadas pueden variar sin preaviso
para varaciones de impuestos, gastos de
combustible y otros aumentos inesperados.

Tel: +27 21 930 4564
Fax: +27 21 914 9930

o
Email: reservations@desertcamp.com
Dirección: P.O. Box 5798, Tygervalley, 7536
Cape Town - South Africa

o
o
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DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIAS

o

Banca: First National Bank
Codigo filial: 28-02-72 (Ausspannplatz Branch)
Titular: Taleni Africa t/a Sossusvlei Lodge
Numero de cuenta: 555 100 555 66

o

Ponér el Codigo de Reserva en la causal de la
transferencia y enviàr el recibo por fax al +27
21 914 9930.

o
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Todas las tarifas son expresas en Dolares
Namibianos (NAD), incluida IVA al 15 %.
Las tarifas son netas y non-comisionables
Las tarifas son para tienda-suite/para noche
Las comidas hechas al Sossusvlei Lodge se
pueden ajuntar a la reserva
Las tarifas cotizadas pueden variar sin
preaviso
Las reservas privadas solo se consideran
validas despues de verificado el deposito
establecido.
Taleni Africa se reserva el derecho de anular
la reserva si el depósito establecido non
llegarà completo y entre la fecha fixada.
El saldo final de pago para la reserva tiene
que ser enviado dentro de los 30 dias antes
de la fecha de salida.

Los siguientes gastos se aplican por anulación de
las reservas:
de 16 a 30 dias antes de la llegada: 50%
de 11 a 15 dias antes de la llegada: 75%
< de 10 dias antes de la llegada: 100%
ninguna llegada: 100%
Los operadores tienen que contactar l’Oficina
Centrál de Reservas para detalles sobre las
reservas.

CONTACTOS DESERT CAMP
Tel: +264 63 683 205
Fax: +264 63 683 206
E-mail: info@desertcamp.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek – Namibia
www.desertcamp.com

