www.sossusvleilodge.com

El Sossusvlei Lodge se encuentra en un lugar
exclusivo, casi mimetizado en la imensa extensión
de un desierto encantador. Construido bajo la
sombra de las acacias, el Lodge ofrece un design
respetuoso del ambiente.

DISTANCIAS

MAPA

750 km del Etosha Village y aproximadamente 330
km de Windhoek, 360 km de Swakopmund, 506
km de Luderitz.

El Centro de Aventuras del Lodge ofrece una
variedad de activitades excitantes para la
descubierta de Sossusvlei.

ACCESOS

En el Lodge pueden refrescarse con una zambullida
en las aguas claras de la piscina, disfrutar de una
cerveza fría en el bar o visitar la tienda de los
souvenirs. La terraza ofrece una magnífica vista del
abrevadero iluminado para los animales, donde se
pueden admirar oryx, springboks, chacales, ardillas
y hienas, mientras se disfruta de una comida
exquisita y vino excelente.

Por aire:
1 ora de vuelo desde Windhoek, Swakopmund o
Walvis Bay.

Sin duda un contraste visual y culinario, con la
certeza de ser en un lugar extraordinario y remoto.

INFORMACIONES GENERALES
El Sossusvlei Lodge ha sido abierto el 1°
septiembre 1994. L’inauguración oficial del Lodge
por el Presidente della Namibia Doctor Sam
Nujoma, occurrió el 14 octubre del mismo año.
El Lodge se encuentra en una riserva privada de
40.000 hectareas, que está al ingreso de Sesriem
del Namib Naukluft Park, el desierto mas antiguo y
con las dunas mas altas de todo el mundo.

Por la ruta C19 o C27, muy buenos caminos de
tierra y grava (accessibles a todos los vehiculos –
non solamente 4x4).

ESTRUCTURA Y SERVICIOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Restaurante
Patio
Abrevadero iluminado par los animales
Bar
Tienda de souvenirs
Piscina
Centro de conferencias
Lounge
Centro de actividades y aventura
Servicio de catering al aire libre y para
cerimonias

PISTA DE ATERRIZAJE DE SOSSUSVLEI

POSICIÓN

Coordenadas: S24°29'22" E015°48'55",
762m (2500'), rwy. 31/13, 1200m (3937')

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

Tierra y grava compacta: frequencia radio 124,8
MHz; Disponible abastecimiento de gasolina avio.

www.sossusvleilodge.com

altura

Coordenadas GPS: S24°29’ 12.1” E015°48’ 15.0”

ALOJAMIENTOS
45 tiendas-suite privadas con techo en canvas y
paredes de piedra decoradas, dotadas de aire
condicionado.

categorias
Namibia.

ACTIVIDADES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

SERVICIOS PARA CONFERENCIAS
El Sossusvlei Lodge ofrece una opportunidad unica
en toda Namibia para organizar conferencias indoor
y outdoor. Organizen su conferencia en vacación!
Servicios y infraestructuras completas
disponibles para ofertas todo incluído.

están

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

Association

muchos

of

Eco-Award – Vencedor del Eco-Award como
reconocimento de la estricta observancia de las
normas de ahorro y reciclaje del agua, manejo y
control de la basura, conservación de la naturaleza
y mínimo consumo de energía.

NIÑOS
Un bebé y un niño de menos de 12 anos pueden
alojar sin gastos utilizando el sofa cama cuando
comparten la tienda-suite con dos adultos pagantes
(según disponibilidad) y previo el pagamento de las
tarifas fixadas para desajuno y cena.
Tarifas de comidas para niños:
0-4 años / ningún costo
5-11 años / desayuno a mitad de precio y cena a
precio completo

PROPRIEDAD
Taleni Africa Tourism Holdings (Pty) Ltd

GENERAL MANAGER

RECONOCIMIENTOS
El Sossusvlei Lodge ha obtenido
Reconocimientos a la Excelencia en varias

Hospitality

Tarjetas Visa y Mastercard son aceptadas.

Baja temporada: 1 Diciembre - 30 Junio (excluìdo
24, 25 y 31 Diciembre)

3 tiendas-suite especialmente pensadas para el
acceso de clientes con sillas de ruedas.

la

TARJETAS DE CREDITO

TEMPORADAS

3 tiendas-suite familiares, con techo en canvas y
paredes de piedra decoradas, dotadas de aire
condicionado y conectadas interiormente mediante
puertas comunicantes a través de l’area de los
baños.

por

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@sossusvleilodge.com
Dirección: P.O. Box 5798, Tygervalley, 7536
Cape Town - South Africa

o
o
o

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIAS

o

Banca: Bank Windhoek
Codigo filial: 486-372 (Sanlam Centre)
Titular: Taleni Africa t/a Sossusvlei Lodge
Numero de cuenta: 1065200101
Codigo Swift: BWL INA NX

o

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

o

o

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 deposito 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 SOSSUSVLEI LODGE
Tel: +264 63 293 636
Fax: +264 63 293 645
E-mail: info@sossusvleilodge.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek – Namibia
www.sossusvleilodge.com

