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Salidas
Diarias

BOTSWANA | BOTSWANA AVENTURA
Johannesburgo, Cataratas Victoria, Chobe, Moremi, Khwai, Delta del Okavango, Maun
Día 1. España / Johannesburgo. Salida en vuelo
con desƟno Johannesburgo vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 2. Johannesburgo / Cataratas Victoria. Conexión con el vuelo a Cataratas Victoria. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en
Victoria Falls Safari Lodge.
Día 3. Cataratas Victoria. Desayuno. Día libre para
disfrutar de acƟvidades opcionales en la zona. Las
Cataratas Victoria son una de las maravillas de la
naturaleza; el poderoso rio Zambeze se desploma en
un inmenso salto de agua de más de 1.500 metros de
ancho y más de 100 metros de altura creando una
enorme nube de agua vaporizada. Un espectáculo
que hizo al Doctor Livingstone exclamar que “los
ángeles cuando vuelan deben contemplar esta encantadora visión”.
Día 4. Cataratas Victoria / Chobe. Desayuno. Salida
por carretera al área del Parque Nacional de Chobe
en la zona de Caprivi, Namibia. Almuerzo y primera
acƟvidad de safari. Cena y alojamiento en Chobe
Savanna Lodge.

y ocupa un tercio de su extensión total. Se trata de
la zona más popular del delta porque la abundancia
de fauna en esta reserva es descomunal pudiéndose
observar buenas poblaciones de leones, elefantes y
búfalos además de muchas otras especies incluyendo
los amenazados licaones y gran variedad de aves.
Día 9. Moremi / Khwai. Desayuno. Salida con almuerzo Ɵpo picnic al canal de Manuchira, conocido
como Khwai River, y parando en Dombo Hippo Pools
para ver los hipopótamos y el paisaje. Llegada al campamento por la tarde. Cena y alojamiento en Letaka
Tented Camp.
Días 10 y 11. Khwai. Pensión completa. El río Khwai
hace de frontera entre la reserva y las comunidades
locales. Pasamos tres noches en una zona exclusiva
explorando las llanuras en safaris diurnos y nocturnos ya que al estar fuera de la reserva hay mucha
flexibilidad. También tendremos la oportunidad de
explorar el aérea a pie.

Día 12. Khwai / Delta del Okavango. Tras el desayuno traslado al aeródromo para salir en avioneta al
Delta del Okavango. Llegada y traslado al campamento. Almuerzo. AcƟvidad de safari por la tarde. Cena y
alojamiento en Pelo Camp.
Día 13. Delta del Okavango. Pensión completa.
AcƟvidades de safari por la mañana y por la tarde en
mokoro (embarcación ơpica de la zona) y lancha. Nos
encontramos en un lugar verdaderamente único. El
rio Okavango nace en Angola y en su camino a través
de África se ve incapaz de superar el desierto del Kalahari inundando más de 20.000 kilómetros cuadrados y convirƟendo las ardientes arenas del desierto
un oasis de vida inigualable.
Día 14. Okavango / Maun / Johannesburgo / España. Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en
avioneta a Maun y enlazar con el vuelo de regreso
a España vía Johannesburgo y ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 15. España. Llegada y fin del viaje.

Día 5. Chobe. Pensión completa. Día dedicado a
diferentes acƟvidades de safari en barco, paseos con
naturalista, pesca o visitas a poblados cercanos. Esta
zona del rio es conocida por las grandes manadas de
elefantes además de búfalos e hipopótamos.
Día 6. Chobe / Moremi. Desayuno. Salida temprano
al área de Xakanaxa en la Reserva de Moremi haciendo safari en ruta al campamento. Almuerzo, cena y
alojamiento en el campamento móvil Letaka Tented
Camp.
Días. 7 y 8 Moremi. Pensión completa. Diferentes
acƟvidades de safari en vehículos 4x4 o en barca
por los canales del delta. Con una extensión de unos
3.900 kms2, esta es la única zona protegida del delta
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Fechas

Doble

Sup.Indiv.

1 Mar - 31 Mar

5.640

360

1 Abr - 30 May
01 Nov - 30 Nov

7.105

525

31 May - 30 Jun

7.555

440

1 Jul - 31 Oct

8.600

920

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Sevilla,
Valencia, Las Palmas y Palma de Mallorca.

BOTSWANA
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Johannesburgo

SUDÁFRICA

Suplementos Aéreos: South African Airways. Precios basados
en clase W. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 157 €.
Tasas y carburante (aprox): 525 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Avionetas Khwai / Okavango / Maun · Actividades de safari en vehículos 4x4 en cano, barco y a pie con guía de habla inglesa ·
Alojamiento y desayuno en Cataratas Victoria · Pensión completa en safari con bebidas locales · Documentación completa y seguro de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visados · Otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

