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Safari Botswana exclusivo
10 noches en destino

El itinerario se hará en sentido inverso dependiendo la salida, por lo que empezara en
Victoria Falls
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

Vuelos internaconales con tasas
seguro de viaje
ALOJAMIENTO Y COMIDAS
Maun: 1 n CROCODILE CAMP, desayuno y cena
Moremi: 3 n CAMPAMENTO MOVIL, pensión completa con bebidas.
Delta: 1 n XHOBEGA ISLAND o KHWAI TENTED CAMP, desayuno y cena.
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Savute: 3 n CAMPAMENTO MOVIL, pensión completa con bebidas.
Chobe Norte: 2 n CHOBE SAFARI LODGE, pensión completa
Victoria Falls: 1 n THE KINGDOM, desayuno
SAFARIS
Toda la ruta desde Maun a Kasane en vehículo de safari abierto
Guía local de habla inglesa
Guía escolta de habla española en grupos con 4 pasajeros o más.
Ruta en lancha por los canales del Delta, estimado entre 2 a 3 horas duración
Todas las tasas de parque
Visita guiada a las Cataratas, tasas de parque incluidas.
TRASLADOS
Transfer aeropuerto – hotel – aeropuerto en Maun.
Transfer hotel Kasane – hotel Victoria Falls
Transfer hotel – aeropuerto en Victoria Falls.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Se incluye seguro de rescate aéreo en helicóptero.
Bebidas en los Lodges / hoteles en Makgadikgadi, Gweta, Maun, Xhobega y Kasane.
Visado de entrada en Zimbabwe
Gastos personales
Propinas
Actividades opcionales

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESTINO
Botswana es de las últimas regiones de África que cuenta todavía con espacios de naturaleza
virgen y vida salvaje, además de ser un destino de safaris realmente exclusivo. Y en el norte
del país se encuentran algunas de las zonas más fascinantes. Durante esta ruta de "safari
móvil de lujo" nos adentraremos y recorreremos parte de las regiones más salvajes: Delta del
Okavango, Reserva de Moremi y Parque Nacional Chobe. Nuestro personal se desplaza con
antelación al grupo instalando los campamentos en el corazón de cada parque, y los viajeros
se desplazan, recorriendo y rastreando en ruta de safari los recónditos lugares de las zonas
protegidas en vehículos 4x4 abiertos, de forma confortable, con un experto guía - conductor
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naturalista, y un guía escolta de habla española. Cuando el calor aprieta, sólo alargar la mano
hasta la nevera en el coche, y refrescarse con una bebida, eso sí, siempre con la cámara lista,
que la fauna salvaje siempre estará cerca.

Día 1.

Vuelos a Botswana

Vuelos, si elijes un vuelo con más de un día de duración, el tour empezará el día antes

Día 2. Botswana - Maun Tras un largo vuelo, aterrizarás en Maun. Te esperamos en el
aeropuerto para recibirte, y traslado al hotel. Te instalas y a descansar. Por la tarde,
opcionalmente puedes realizar un vuelo escénico sobre el Delta del Okavango.
Día 3. Moreni Desayuno y salida hacia nuestro campamento en Moremi. Llegamos a
tiempo para almorzar y por la tarde safari explorando Moremi. Cena en el campamento.
Día 4. Moreni Días completos en nuestro campamento en Moremi, con safari por la
mañana y por la tarde. Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento
Día 5. Moreni Días completos en nuestro campamento en Moremi, con safari por la
mañana y por la tarde. Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento
Día 6. Canales del Delta Muy temprano saldremos en ruta de safari hacia la región de los
canales del Delta. Disfrutaremos de un pack lunch en ruta, antes de embarcar en lancha y
comenzar a explorar los canales hasta llegar a nuestro campamento en una isla en el Delta.
Cena y alojamiento
Día 7. Canales del Delta Desayuno muy temprano y salida en lancha por los canales
hasta el embarcadero en Moremi. Seguimos nuestra ruta en coche, una larga ruta, hasta la
región de Savute, en el PN Chobe. Almuerzoen el campamento y salida por la tarde en ruta de
safari. Alojamiento y cena en el campamento.
Día 8. Savute Días completos en nuestro campamento en Savute, con safari por la
mañana y por la tarde. Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento
Día 9. Savute Días completos en nuestro campamento en Savute, con safari por la
mañana y por la tarde. Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento
Día 10. Chobe Desayuno muy temprano y salida en otro largo día de safari hasta llegar a
la sección norte del PN Chobe, donde el río Chobe, con sus orillas e islas repletas de vida
salvaje, es el protagonista. Almorzaremos pack lunch en ruta frente al río, durante la ruta de
safari que nos llevará a explorar las riberas del río. Llegada al lodge por la tarde. Cena y
alojamiento.
Día 11. Chobe
Día completo en esta sección norte del río Chobe, con safari en 4x4 por la mañana y safari en
barco en el río por la tarde. Pensión completa incluida.

Día 12.

Regreso a Casa o extensión a playas a elegir

Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Safaris - Botswana haz click
Categoría: Especial

Previstos

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Este viaje necesita visado
Salida garantizada con un mínimo de 2 pasajeros.
Máximo: 12 personas en el grupo.
Vehículos de safaris se organizan:
2 a 3 pasajeros: 1 coche de safari con guía local de habla inglesa.
4 a 7 pasajeros: 1 coche de safari con guía local de habla inglesa y un guía escolta de habla española.
8 a 12 pasajeros: 2 coches de safari con 2 guías locales de habla inglesa y un guía escolta de
habla española.
ESTRUCTURA DEL CAMPAMENTO
El campamento móvil que se instala en Moremi y se desplaza a Savute está totalmente asistido por
nuestro equipo de trabajo, que: Monta y desmonta
Traslada el campamento
Cocina, limpia las tiendas, friega, prepara las duchas….
Cada tienda está equipada con:
2 camas con ropa de cama (sábanas, edredón y manta)
Mesa auxiliar y pequeño baúl
Luz con batería cargada con paneles solares.
Baño privado con ducha y retrete de campo
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Butacas en el porche de cada tienda
ZONA COMUN
Gazebo cobertor para el comedor.
Mesa equipada con platos de cerámica y vasos de cristal
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