www.sossus-oasis.com

Un camping de lujo a la entrada de Sesriem y
Sossusvlei, l’área famosa para las colosales dunas
de rena roja del desierto del Namib y para el
canyon de Sesriem.
Disfruten el fascino del desierto del Namib – bajo
cielos llenos de estrellas, encantados por la voz del
geco y el grito lejano del chacal.
El camping de Sossus Oasis ofrece plazas
sombreadas privadas, cada una con su baño,
lavabo, ducha caliente y fría, barbacoa, pequeña
cocina con fregadero y electicidad.
Pueden disfrutar de magnifica vista desde la
terraza construida sobre plataforma o relaxarse en
la piscina con idromasaje que está en el centro del
camping.

INFORMACION GENERAL
El camping Sossus Oasis se encuentra en una
riserva privada de 40.000 hectareas, solamente a
500 m del Sossusvlei Lodge y a pequeña distancia
desde el Sosuss Oasis Shop.

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

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

ACCESOS

MAPA

Por la ruta C19 o C27, muy buenos caminos de
tierra y grava (accessibles a todos los vehiculos –
non exclusivamente 4x4).
Por aire: 1 ora de vuelo desde Windhoek,
Swakopmund o Walvis Bay.

ESTRUCTURA Y SERVICIOS
o

o

Cada plaza tiene su baño, lavabo, ducha
caliente y fría, pequeña cocina con fregadero,
luz, barbacoa y electricidad.
Piscina con idromasaje

Servicios disponibles en la cercana Sossus Oasis:
o
o
o

Tienda
Internet café
Estación de servicio (gasolina y neumaticos)

Servicios disponibles al cercano Sossusvlei Lodge:
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

Una estructura totalmente equipada para selfcatering es disponible al Desert Camp (5 km del
camping Sossus Oasis).

www.sossus-oasis.com

Coordenadas GPS: S24°29’ 20.5” E015°48’ 04.6”

combustible y otros aumentos inesperados.

ACTIVIDADES

PROPRIEDAD

Actividades que puedense reservàr al Centro
Aventura del Sossusvlei Lodge:

Taleni Africa Tourism Holdings (Pty) Ltd

o

GENERAL MANAGER

o
o
o

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

ALOJAMIENTOS

Karl-Heinz Oosthuizen

o

RESERVAS

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

o

Email: reservations@sossus-oasis.com

o

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

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIAS
Banca: Bank Windhoek
Codigo filial: 486-372 (Sanlam Centre)
Titular: Taleni Africa t/a Sossus Oasis
Numero de cuenta: 1065200101
Codigo Swift: BWL INA NX
Ponér el Codigo de Reserva en la causal de la
transferencia y enviár el recibo por fax al
+27 21 914 9930.

TERMINOS Y CONDICIONES
Doce
plazas
privadas
con
disposición
en
semicirculo. Cada plaza tiene equipamientos
privados.

o

Oficina Centrál de Reservas

Las tarifas cotizadas pueden variar sin preaviso
para varaciones de impuestos, gastos de

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 SOSSUS OASIS
Tel: +264 63 293 632
E-mail: info@sossus-oasis.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek – Namibia
www.sossus-oasis.com

