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Salidas
Diarias

BOTSWANA | Las JOYAS Del SUR
Johannesburgo, Cataratas Victoria, Chobe, Moremi, 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, asistencia y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en
Bayete Guest Lodge (opción A) – Ilala Lodge (opción
B) – The Elephant Camp (opción C).
Día 3. Cataratas Victoria. Desayuno. Día libre para
acƟvidades opcionales. Contemplamos 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
a Botswana, al Parque Nacional de Chobe. Almuerzo
y safari fotográfico. Cena y alojamiento en Bakwena
Lodge (opción A) – Chobe Elephant Camp (opción B) –
Chobe Game Lodge (opción C).

delta y ocupa un tercio de su extensión total. El hábitat
que engloba es muy diverso incluyendo Chiefs Island y
la lengua de Moremi. 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.

convirƟendo las ardientes arenas del desierto un oasis
de vida inigualable.
Día 10. Okavango / Maun / Johannesburgo / España.
Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en avioneta a Maun y enlazar con el vuelo de regreso vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 11. España. Llegada y fin del viaje.

.

Día 8. Moremi / Delta del Okavango. Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta al corazón del
Delta del Okavango. Almuerzo en el Lodge y acƟvidad
de safari por la tarde. Cena y alojamiento en Sango
Safari Camp (opción A) – Pelo Camp (opción B) – Shinde
Camp (opción C).
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Día 9. Delta del Okavango. Pensión completa. AcƟvidades de safari por la mañana y por la tarde en vehículo
4x4, 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
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Día 5. Chobe. Pensión completa. Día dedicado a acƟvidades de safari incluyendo salidas en 4x4 y en barca por
el rio. El parque alberga a la fauna más variada y extensa sobretodo en cuanto al número de elefantes, unos
90.000 ejemplares, consƟtuyendo sin duda uno de los
mejores lugares de toda África para su avistamiento.
Día 6. Chobe / Moremi. Desayuno. Traslado al aeródromo de Kasane para salir en avioneta a la reserva de
Moremi, que forma parte del ecosistema del Delta del
Okavango. Almuerzo. AcƟvidad de safari por la tarde.
Cena y alojamiento en Moremi Crossing Camp (opción
A) - Khwai Tented Cam (opción B) – Kanana Camp (opción C).
Día 7. Moremi. Pensión completa. Diferentes salidas
de safari por la zona. Esta es la única zona protegida del
Fechas

Opción ‘A’

Opción ‘B’
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Doble

Sup.Indiv.

Doble

Sup.Indiv.

Doble

Sup.Indiv.

01 Feb - 31 Mar

3.830

265

4.490

515

5.640

0

01 Abr - 31 May
01 Nov - 30 Nov

4.445

290

4.845

580

7.160

580

01 Jun - 31 Jun

4.530

760

5.325

595

01 Jul - 31 Oct

5.070

1.250

5.885

1.475

8.510

2.320

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Sevilla, Valencia, Las Palmas y Palma de Mallorca.
Suplementos Aéreos: South African Airways. Precios basados en clase W. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 157 €.
Tasas y carburante (aprox): 505 €
Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Visitas mencionadas en el itinerario · Avionetas Kasane / Okavango / Maun · Actividades de safari organizadas por cada alojamiento
con guía de habla inglesa · Visita de las cataratas con guía de habla inglesa · Documentación completa, seguro y bolsa 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

