Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.

A S I A

|

Á F R I C A

|

E U R O P A

|

O C E A N Í A

|

A M É R I C A

Días 1 a 10

Días 10 a 13

Botswana hace frontera con Sudáfrica, Namibia, Zimbabue y con Zambia. Su
geografía es llana y el 70% de la superficie del país la ocupa el desierto de Kalahari.
Kasane es una ciudad de Botswana ubicada en las
Cuatro Esquinas de África, una intersección de otros tres países: Namibia, Zambia y
Zimbabue. Situada al norte del país y muy cerca del desierto del Kalahari.
El Parque Nacional de Chobe es el segundo parque de Botswana. El Parque tiene una
superficie de 10.698 kilómetros cuadrados y destaca por las manadas de elefantes,
cebras, búfalos e hipopótamos.

Días 3 & 4
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo internacional a Maun,
con escala en Doha y Johannesburgo. Los vuelos Madrid Doha y Doha Johanesburgo
serían en clase business y el último trayecto sería en clase turista.
03AGO

MADRID. DOHA

16.05 23.50

04AGO1 DOHA. JOHANNESBURGO

02.30 0950

04AGO

12.05 13.40

JOHANNESBURGO. MAUN

Llegada a Maun el día 4, traslado al Crocodile Camp.
Trámites de alojamiento en el Lodge.
Tiempo libre para descansar.

Crocodile Camp
Crocodile Camp Safari & Spa , situado a orillas del
río Thamalakane en Maun Botswana, es un
resort muy sencillo, antesala del inicio de un gran
safari.
Crocodile Camp Safari & Spa cuenta con una
capacidad de 43 huéspedes y 100 campistas.
Crocodile Camp Safari & Spa cuenta con dos
instalaciones para conferencias, una sala de
juntas, un restaurante, comedor, spa, gimnasio,
piscina y el famoso Croc Rock Bar. Para nuestros
distinguidos huéspedes, el salón brandy otorga
una excelente vista y un espacio exclusivo para
mezclarse en medio de los jardines.

1 noche
Habitación estándar – Alojamiento y Desayuno

Días 5 y 6
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Maun y vuelo en avioneta hasta el
Kalahari.
Nuestro guía nos estará esperando para trasladarnos al que
será nuestro siguiente alojamiento Tau Pan Lodge. Podremos relajarnos y
comenzar a disfrutar del entorno.
Tras el almuerzo, realizaremos la primera salida de safari. Observaremos manadas
de impalas, gacelas, antílopes, kudus, elands y ñus. Los depredadores son
abundantes y podremos ver leones de melena negra del Kalahari, subespecie
endémica de esta zona, aparte de guepardos, leopardos y chacales. Hienas y perros
salvajes también habitan en la zona, y es posible verlos.
Regreso al camp para disfrutar de una deliciosa cena
alrededor del fuego.
El día 6, día completo en el que disfrutaremos de 2 salidas de safari para continuar
explorando la zona.
Noche en el Tau Pan Camp.

Tau Pan Camp
Nos encontramos ante el primer campamento
semi- permanente dentro de la Reserva Central
del Kalahari. Famosa por ser una zona de
naturaleza
virgen, las impresionantes
formaciones nubosas y sus espectaculares vistas
al pozo permanente Tau Pan y al interminable
horizonte del Kalahari. Sus nueve habitaciones
constan de todo lo necesario para que el huésped
disfrute de una estancia agradable. Su situación
encima de una duna de arena unido al mejor
servicio le otorga al campamento una experiencia
inusual en una tierra tan plana como Botswana.

2 Noches
Habitación estándar. Pensión completa +bebidas
+actividades +lavandería

Días 7
Desayuno.
Última salida de safari al amanecer antes de embarcar en la avioneta que nos
llevará hasta el Delta del Okavango.
Durante el vuelo podemos disfrutar de espectaculares vistas del Delta y del fascinante
hábitat que forma el río Okavango, que nace en Angola, atraviesa Namibia y viene a
desembocar a Botswana, formando este fabuloso Delta interior antes de desaparecer
bajo las arenas del desierto del Kalahari. La gran riqueza de flora y la abundancia de
agua convierten la región del Delta del Okavango en el hogar ideal para numerosas
especies de mamíferos, depredadores y aves.
A nuestra llegada, recepción en el strip y traslado al Rra Dinare o Mma. Dinare.
Su ubicación permite realizar safaris en 4x4 off road, safaris nocturnos, safaris a pie, y
safaris en lancha y/o canoa (según nivel de las aguas).
Podremos elegir 2 actividades de safari diarias.

Régimen en todo incluido: comidas, bebidas, safaris y lavandería.

Rra Dinare
Adyacente a la Reserva de Moremi, mirando al río
Gomoti y a sus llanuras aluviales, Rra Dinare, y el
camp hermano Mma Dinare, están ubicados en
una concesión privada de 67.000 acres. Ambos
han sido diseñados para unirse con el entorno
natural de los bosques ribereños.
Rra Dinare cuenta con 8 tiendas más una tienda
para guías y una tienda familiar, todas ellas
mirando a las llanuras aluviales del río Gomoti,
canal del Delta del Okavango.
Todas las tiendas son espaciosas y se componen
de una zona privada de relax con amplia y
confortable terraza con excelentes vistas y
cómodamente amueblada, una espaciosa zona
de dormitorio con baño privado.

2 Noches
Habitación estándar – Todo incluido

Mma Dinare
Mma Dinare se encuentra situado en una
concesión privada de 272 km2, adyacente a la
reserva de caza de Moremi en el lado sureste del
Delta. Diseñado para disfrutar del entorno
natural, Mma Dinare cuenta con unas hermosas
vistas al río Gomoti y a sus llanuras. Disfrute de
sus elegantes nueve tiendas de campaña dobles
o de su fantástica tienda familiar, todas ellas con
vistas al río Gomoti. Además del salón y del
comedor cuenta con piscina y tienda de
curiosidades.

Habitación estándar – Todo Incluido

Día 8
Desayuno incluido en el camp.
Día completo en los que podremos seguir experimentando la magia del Delta del
Okavango y disfrutar de numerosos avistamientos en las dos salidas de safari.
En las horas centrales del día, cuando la temperatura es elevada y los animales se
refugian en las sombras de las acacias y los arbustos de la zona, podremos descansar
en el Lodge, refrescarnos en la piscina, o sentarnos en los puntos de observación,
desde donde tendremos excelentes posibilidades de avistamientos, confortablemente
sentado mientras disfrutamos de una bebida fría.
Noche en el Rra Dinare.

Día 9
Antes de dejar este paisaje sin igual, realizaremos una actividad de mañana,
tomaremos el desayuno y saldremos en avioneta hasta Kasane, en la parte norte del
Parque Nacional Chobe.
Traslado hasta nuestro alojamiento, el Chobe Safari Lodge
y tiempo libre para acomodarnos en la habitación.
Almuerzo.
Por la tarde, disfrutaremos de un espectacular safari en lancha en el río Chobe.
Cena y descanso.
Alojamiento en Chobe Safari Lodge.

Régimen todo incluido: comidas, y 2 salidas de safaris diarias, 4x4 o en lancha
en el río.

Chobe Safari Lodge
Situado a orillas del Río Chobe y cerca de la
pequeña ciudad de Kasane nos encontramos con
este lodge ideal como centro base para conocer
las Cataratas Victoria, Chobe o Caprivi.
El recién renovado edificio central nos ofrece
unas estupendas vistas al río, una gran piscina
familiar, café-internet, pista de squash y spa.
El lodge nos ofrece diversas actividades como
pesca,
cruceros, excursiones, safaris....

2 Noches
Habitación estándar – Pensión Completa

Chobe Game Lodge
Este es el único lodge permanente en los lindes
del Parque Nacional Chobe. Las cuarenta y ocho
habitaciones cuentan con vistas al río Chobe y su
propia terraza para poder relajarse y disfrutar de
este maravilloso paisaje.

Suplemento al Chobe Game Lodge
Doble 1.202€/persona. Indv 1.621€

Ngoma Safari Lodge
Este encantador Lodge cuenta con tan solo 8
preciosas habitaciones. Situado a orillas del Río en
el Parque de Chobe, donde se podrá realizar uno
de los safaris más impresionantes de África.

Suplemento al Ngoma Safari Lodge.
Doble 1.285€/persona. Indv 1.928€

Día 10
Desayuno. Durante este día disfrutaremos de dos salidas de safari diarias por el Parque
Nacional Chobe. Comenzaremos con un safari en coche por la mañana.
Regreso al lodge sobre las 09.30-10.00 hrs. Por la tarde, salida para un
safari en 4x4.
Se trata sin duda alguna de una de las zonas más ricas en concentración de animales de
toda África. No sólo por la cantidad de especies, sino por las grandes manadas, unas
de las más impresionantes son las manadas de elefantes.
Chobe tiene una gran diversidad y una enorme concentración de vida salvaje, y es
famoso por ser el hogar de la mayor concentración de elefantes de toda África. Durante
la época seca (de abril a octubre), las grandes manadas se concentran en los
alrededores de las fértiles planicies del río Chobe. Entre ellas son famosas las manadas
de búfalos y elefantes. Pero por supuesto podrá ver a otros habitantes, como leones,
leopardos, perros salvajes, jirafas, el lechwe rojo, los antílopes sables y roan, difíciles de
ver en otras zonas, etc.. Será sin duda alguna, un día fascinante.
Alojamiento en Chobe Safari Lodge

Las Cataratas Victoria fueron descubiertas en 1855 por el explorador David
Livingstone, quien les dio este nombre en honor a su reina. Están ubicadas entre
Zimbawbe y Zambia.
Se encuentran en una planicie semidesértica donde el rio Zambezi se despeña
formando su famoso “humo que truena” (o Mosi oa Tunya, como lo llama la
población local), debido a la masa humeante de vapor de agua que se eleva desde la
llanura, mientras se oye un rugido que no es más que el sonido que produce el agua
al caer.
Durante las crecidas, el río puede llegar a precipitar casi 500 millones de litros de
agua por minuto.

Día 11
Última salida de safari muy temprano.

A la hora convenida, traslado por carretera hasta nuestro alojamiento, Ilala Lodge en
Victoria Falls.
Trámites de alojamiento y tiempo libre para acomodarnos en la habitación.
Por la tarde, realizaremos una visita guiada a las Cataratas Victoria por el lado de
Zimbabwe.

Noche en Ilala Lodge.

Ilala Lodge
El punto de partida ideal para explorar una de
las Siete Maravillas Naturales del Mundo, las
majestuosas Cataratas Victoria situadas a poca
distancia a pie.
La decoración evoca una época temprana de la
aventura y la búsqueda del descubrimiento en
África, cuenta con 32 habitaciones y dos suites
decoradas elegantemente con muebles de teca
con vistas al jardín.
Podrá degustar una magnífica cena al aire libre
bajo el nocturno cielo africano en medio del
rugido de la poderosa cascada haciendo de ésta,
una velada inolvidable y romántica.

2 noches
Habitación estándar
Media Pensión

The Victoria Falls Hotel
El perfecto punto de partida para la aventura que
supone conocer las Cataratas Victoria.

Suplemento a The Victoria Falls Hotel, Doble
410€/persona. Indv 900€

Día 12
Desayuno en el restaurante.
Visita en privado a las cataratas. Se dice que cuando el explorador Livingstone las
descubrió exclamó: “Sólo los ángeles cuando vuelan en el cielo pueden contemplar
esta maravilla”.
Recomendamos realizar vuelo en helicóptero sobre las cataratas.
Una vista de las Cataratas Victoria es algo imposible de olvidar y la mejor manera de
verla es en una visita guiada. Descubrir cómo se formaron las cataratas y qué
costumbres y tradiciones locales les rodean. Estos viajes son muy informativos y
terminan con una visita al centro de arte y artesanía local.

Noche y descanso en el Ilala Lodge.

Día 13 y 14
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Victoria para salida en vuelo rumbo a
Madrid, vía Johannesburgo y Doha.

13AGO

VICTORIA. JOHANNESBURGO

13.55 15.35

13AGO

JOHANNESBURGO. DOHA

21.05 #06.25

14AGO

DOHA. MADRID

08.00 14.35

Llegada a Madrid el día 14 de Agosto a las 14.35 hrs.

Fin del viaje.

Precio por persona en doble 7.095€
El precio incluye:
Billetes internacionales en clase Business, excepto el trayecto Johanesburgo-Maun
que se realizará en turista.
Seguro de viaje con cobertura de gastos médicos y gastos de anulación.
Todos los traslados indicados anteriormente.
Tasas de entrada a los parques nacionales mencionados en el programa.
Excursiones descritas en el Programa de Viaje.
Safaris con huéspedes del hotel. En privado tendrán un suplemento de 470€ por
día.
Tasas aéreas.

El precio NO incluye:
Cualquier detalle no especificado en el apartado “nuestro programa incluye”.
Toda clase de extras en Hoteles, visitas y restaurantes, tales como: almuerzos y
cenas según detalle del programa de viaje y no indicadas en nuestro itinerario,
lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, mini-bar, etc.
PCR, de salida ni de entrada, en Botswana tenemos que hacer 1 también. Propinas.
Visados
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Arenal, 42 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22
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