Botswana
Recorriendo el Norte
Maun, conocida como la Puerta de entrada al
Delta del Okavango. Desde aquí
accederemos en lancha, recorriendo los
canales del delta interior más grande del
mundo, a nuestra isla privada: Xhobega
Island, donde dormiremos bajo un manto de
estrellas en uno de los lugares más salvajes
del planeta. La ruta nos lleva a recorrer el
norte de Botswana, donde se concentran los
Parques Nacionales del país y su vida
salvaje. Continuaremos por la Reserva de
Moremi, recorriendo los circuitos de Khwai y
Third Bridge. Atravesando el corazón del
Parque Nacional Chobe, desde Savute
hasta la zona norte, nos adentramos en el
territorio de grandes manadas de elefantes y
numerosas otras especies. Finalmente la ruta
nos lleva hasta una de las mayores maravillas
de la naturaleza, las Cataratas Victoria.
Día 1. Maun
Llegada a Maun. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Opcionalmente,
posibilidad de realizar un vuelo panorámico (no incluido) sobre el Delta del Okavango.
Durante esta primera tarde el guía escolta convocará una reunión con todos los componentes
del grupo para comenzar a conocernos, realizar una presentación del viaje, y aclarar cualquier
duda que pueda existir. Noche en hotel.
Nota: para grupos formados de 12 personas, el sobrevuelo se incluirá sin coste adicional.
Día 2. Maun – Moremi
Tras el desayuno, a la hora acordada, saldremos en ruta hacia la Reserva de Moremi. Muy
pronto dejaremos la carretera asfaltada y entramos en camino de grava. Pasaremos la valla
veterinaria que separa los ganados de la vida salvaje, y a partir de este punto, aunque todavía
no habremos llegado a la zona protegida de Moremi, ya podremos comenzar a encontrar vida
salvaje. Al llegar a la Puerta Sur de acceso a Moremi, realizaremos una parada para el control
de acceso a la zona protegida. Continuamos ruta iniciando "oficialmente" nuestro primer safari
dentro de la reserva de Fauna de Moremi. El día terminará con la llegada a nuestro
campamento. El almuerzo puede ser en el campamento o pic nic en ruta (se comunicará el día
antes) y la cena será en el campamento. Pensión completa
Nota: La reserva de Moremi está dividida en diferentes áreas: Third Bridge, Xakanaka, Norte
de Moremi, Mboma Island… El campamento puede estar ubicado en cualquiera de estas zonas,
y su localización marcará la ruta de este día
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Día 3. Moremi
Durante la década de los 50, debido a la destrucción de vida salvaje que se estaba
produciendo por una caza en exceso, la tribu nativa Batawana llegó a proclamar Moremi como
reserva de fauna, siendo la primera que se creó en África. En estos años gobernaba la viuda
del Jefe Moremi. Fue el 15 de marzo de 1963 cuando finalmente fue oficialmente proclamada
como tal. Hoy en día Moremi es sin duda uno de los “Top” para el avistamiento de vida salvaje
en África. El paisaje consiste principalmente en bosques de Mopane, cruzados por caminos de
arena blanca. Los grandes bosques contrastan de forma bella con las planicies aluviales de
Khwai, la exuberante vegetación de Xakanaxa y con las comunidades de palmeras
Hyphanaene de las Black Pools. Moremi Game Reserve forma parte y cubre una tercera parte
del Delta del Okavango, el cual está localizado en el cuadrante noroeste de Botswana,
conocido como Ngamiland. Con la cercanía del agua permanente del Delta, las grandes
superficies y la poca explotación turística, Moremi cuenta con la mayor biodiversidad del sur de
África: más de 400 especies de aves, multitud de especies de antílopes: impalas, kudus, topis,
lechwes, Eland, sable, bosbok… aparte de Jirafas, facoceros, cebras, babuinos, mofetas,
diferentes canes: chacal de lomo negro y de lomo rayado, licaones, lobos de tierra, hienas….Y
es el único lugar donde podemos encontrar los 5 grandes: león, leopardo, búfalo, elefante, y el
que fue extinguido del país y desde 2001 reintroducido, el rinoceronte. Hoy exploraremos el
parque nacional realizando dos salidas de safari, siempre al amanecer y al atardecer. A
mediodía descansaremos en nuestro campamento. Alojamiento en campamento. Pensión
completa
Día 4. Moremi
Día completo en la reserva, dedicado a recorrer todos sus circuitos en busca de escenas
excitantes. Pasar un par de días completos en esta vasta y rica reserva, es la única forma para
realmente conocerla y saborear su esencia, para exprimirla como realmente se merece y
disfrutar de cada avistamiento con el tiempo oportuno, sin tener que ir con prisas para llegar a
nuestro siguiente destino y dejarnos mucho por el camino. Hoy continuaremos, tanto al
amanecer como al atardecer, realizando salidas de safari en Moremi, buscando y rastreando
cada especie e intentando conseguir las mejores instantáneas. A mediodía podremos tomar
una ducha en nuestra tienda, relajarnos o seguir observando especies que se acercan al
campamento a curiosear. Por la noche disfrutaremos de una suculenta cena antes de
sentarnos en nuestro “Boma” privado alrededor del fuego, donde podremos comentar las
experiencias del día y donde nuestro guía podrá deleitarnos con algunas historias de
Botswana. Alojamiento en campamento. Pensión completa
Día 5. Moremi – Delta del Okavango - Zona de Khwai
El día de hoy será muy intenso, realizando ruta de safari en nuestros vehículos abiertos y
safari en lancha por los canales del Delta del Okavango. Con suerte mientras navegamos
podremos ver elefantes en los canales, cocodrilos que toman el sol y descansan en las orillas,
o hipopótamos que se sumergen y vuelven a subir a coger aire en las diferentes lagunas que
se forman. Al finalizar nuestro safari en lancha, seguiremos en nuestros vehículos hasta el
nuestro alojamiento. Desayuno en el campamento, almuerzo pic nic durante la ruta de safari,
y cena en el alojamiento. Pensión completa
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Este día es un día completo de safari, combinando el safari en lancha (de 2 a 3 horas) con el
safari en coche. La ubicación dentro de Moremi de nuestro campamento en Moremi, los
avistamientos, y el estado de las carreteras, marcará la organización de los tiempos. El
alojamiento será en la zona Norte de Moremi, en campamento fijo o Tented camp, donde
cenaremos.
Día 6. Zona de Khwai - P.N.Chobe
Hoy abandonamos la región de Moremi para adentrarnos en el Parque Nacional Chobe. Nuestro
campamento puede estar ubicado en la región de Mababe, en la rica zona en vida salvaje en el
sur de Chobe, o en Savute, en el centro del Parque Nacional Chobe. Almorzaremos en nuestro
campamento y por la tarde realizaremos salida de safari, en busca de las famosas manadas de
leones de este enorme Parque Nacional. Tras la cena, aún nos quedará un momento de relax
alrededor del fuego para compartir las experiencias de otro día muy intenso. Desayuno en el
alojamiento en Khwai, y almuerzo y cena en nuestro campamento. Pensión completa
El Parque Nacional de Chobe, con su enorme extensión, está dividido en diferentes áreas:
Mababe al sur, Savute en el centro, y Chobe Riverfront en el norte. Durante los días 6 a 8,
exploraremos el área de Mababe, con su enorme depresión y donde bordeando la frontera sur
desemboca en las arenas del desierto el canal del Delta del Okavango conocido como Khwai, y
la región de Savute, donde su rica fauna es sin duda el gran atractivo de esta zona, pero no es
lo único que podemos encontrar, ya que su pasado geológico y su historia es fascinante.
Podemos encontrar pinturas rupestres bosquimanas en las colinas de Savute que fueron los
primeros cazadores y recolectores que se establecieron aquí. Los arqueólogos relacionan estas
pinturas con las de Tsodilo y las tradiciones que representan con las que practican los pueblos
del Okavango. Grandes exploradores dejaron su huella en Savute: Livingstone, Chapman y
Selous pasaron durante la década de 1850 al 70, viendo diferentes etapas del canal, desde
cuando el pantano no era más que un lodazal, cuando estaba completamente seco, o como lo
encontró Selous en el 74 lleno de agua. Durante los años este hecho se ha repetido sin
explicación: el flujo de agua de Savute aparece y desaparece durante años. Desde 2015 el
canal ha vuelto a dejar de fluir, y en la actualidad está seco. La ubicación del campamento
(Mababe o Savute) determinará la organización de los tiempos en los días de safari en el
Parque Nacional Chobe.
Día 7 y 8. Parque Nacional de Chobe
2 días completos para explorar el Parque Nacional de Chobe, con salidas de safari en nuestros
vehículos abiertos. Cada día empezaremos muy temprano y regresaremos al campamento
para descansar, disfrutar una ducha y almorzar. Volveremos a salir por la tarde, hasta el
anochecer. Desayuno, almuerzo y cena en el campamento. Pensión completa
Nota: si el campamento está ubicado en la región de Mababe, uno de los días realizaremos un
safari de día completo, con almuerzo pack lunch, para explorar la región de Savute.
Día 9. P. N. Chobe – Río Chobe
Nos espera otro día intenso, un día completo de ruta y safari. Desayunaremos muy temprano
para iniciar nuestra ruta hacia el norte. En Ngoma, muy próximo a la frontera con Namibia,
nos adentraremos hasta las orillas del río Chobe, famoso por la gran concentración de vida
salvaje. Realizaremos una ruta siguiendo las orillas del río, y nuestro almuerzo será un picnic,
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observando la vida salvaje a orillas del río. Tras un largo día, llegaremos a nuestro lodge,
donde nos espera una reconfortante ducha y una deliciosa cena. Desayuno en el campamento,
almuerzo pic nic y cena en el lodge. Alojamiento en lodge. Pensión completa
Día 10. Chobe Norte
Desayuno muy temprano y salida para realizar nuestro último safari en 4x4 recorriendo la
zona norte del Parque Nacional Chobe. Regreso al lodge para descansar y disfrutar del
almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari en lancha por el río Chobe, una nueva y única
experiencia de safari. La concentración de especies en las orillas del río Chobe, tributario del
Zambezi, es impresionante. Desde el barco tendrá la oportunidad de observar las grandes
manadas de elefantes, gran número de hipopótamos, jirafas, impalas, ñus… Al atardecer
tendremos la oportunidad de captar imágenes impactantes del atardecer, tiñéndose el cielo y
el agua que lo refleja en colores anaranjados, rojizos y morados. Sin duda un caramelo para
los amantes de la fotografía. Regreso al Lodge y cena. Pensión completa
Día 11. Chobe Norte – Victoria Falls
Por la mañana, tras el desayuno, traslado por carretera a su hotel en Victoria Falls. Por la
tarde realizarán una visita a las majestuosas Cataratas Victoria desde el lado de Victoria Falls
en Zimbabwe. Opcionalmente (ver apartado VISITAS OPCIONALES) también podrán visitarlas
desde el lado de Zambia, Livingstone. Desayuno
Día 12. Victoria Falls
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto para
embarcar en su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. Desayuno
También disponemos de otros itinerarios. Consúltanos.
GRUPOS
Mínimo 2 – Máximo 12
FECHAS 2019
Salidas:
(Inicio en Maun) 7* y 29 Abr. / 22 May. / 14 Jun. / 7 y 30 Jul. / 22 Ago. / 14 Sep. / 7 y 30
Oct.
(Inicio en Victoria Falls) 16* Abr. / 8 y 31 May. / 23 Jun. / 16 Jul. / 8 y 31 Ago. / 23 Sep. /
16 Oct. / 8 Nov.
* Las salidas del 7 y 16 de Abril tienen un itinerario diferente: mismo total de días, pero
incluyendo Makgadikgadi, para lo que se reducen las ruta Moremi-Delta-Savute de 7 noches a
5 noches. Solicitar itinerario detallado para estas salidas.
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PRECIO
Por persona:
Supl. T.A.:
Supl. Individual:

2.840 EUR + vuelos
395 EUR (Jul. / Ago. / Sep.)
531 EUR

INCLUYE


















Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Transporte en vehículo privado abierto de 9 plazas con ventanilla garantizada.
Ocupación de 7 pasajeros por vehículo, para grupos de 8 a 12 pasajeros, se utilizarán 2
vehículos.
Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles previstos (o similares) en
Maun y Livingstone.
1 noche en en Crocodile Camp (media pensión, bebidas no incluidas); 3 noches en
Campamento Mopane en Moremi (pensión completa, bebidas incluidas: agua, té y café
ilimitados; refrescos o cerveza, según su elección: 2 por persona y día; media botella
de vino por persona y día); 1 noche en Tented Camp o campamento fijo en Khwai
(pensión completa, bebidas no incluidas); 3 noches en Chobe, zona Savute,
Campamento Mopane ( pensión completa, bebidas incluidas: agua, té y café ilimitados;
refrescos o cerveza, según su elección: 2 por persona y día; media botella de vino por
persona y día); 2 noches en lodge 4* en Kasane (pensión completa, bebidas no
incluidas); 1 noche en The Kingdom o similar (desayuno).
Material de acampada: tiendas dobles ocupadas por 2 personas (2 camas individuales
de campo) equipadas con ropa de cama, ducha de campo, retrete de campo, zona de
comedor con gazebo cobertor con mesas y sillas.
Cocinero, jefe de campamento y personal de apoyo para montaje de campamentos,
limpieza diaria de tiendas, servicio de mesa...
Guía acompañante de habla española para grupos a partir de 4 personas. Para grupos
de 2/3 personas, el guía acompañante será de habla inglesa (o española con
suplemento de 1.950 EUR/Grupo) y con tiendas de 3x3 metros con baño propio.
Safaris fotográficos en vehículo abierto con guía-conductor especialista en vida salvaje
según itinerario, incluido crucero por el río Chobe. Tasas de entradas a parques
incluidas.
Para grupos formados de 12 personas, el sobrevuelo en avioneta (45 min.) sobre el
delta del Okavango estará incluido sin coste adicional.
Servicio de atención telefónica las 24 horas.
Seguro de rescate aéreo en Botswana.
Chaleco de safari.

NO INCLUYE:



Vuelo internacional España/Maun – Livingstone/España y tasas de aeropuerto.
Visados y tasas.
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Guía acompañante de habla española para grupos menores de 4 personas. (consultar
suplemento)
Bebidas ni comidas no especificadas en el itinerario.
Sobrevuelo en avioneta del delta del Okavango para grupos de menos de 12 personas.
Excursiones y visitas opcionales.
Propinas, gastos personales, servicios extras o cualquier concepto no especificado en
INCLUYE.
Seguro de asistencia en viajes (Obligatorio) y seguro de cancelación.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (O SIMILARES)

MAUN
DELTA DEL OKAVANGO
MOREMI
CHOBE (ZONA SAVUTE)
CHOBE (ZONA NORTE)
VICTORIA FALLS

Alojamiento
CROCODILE CAMP
MOGOTLHO TENTED CAMP o CAMPAMENTO FIJO
TENT CAMP (CAMPAMENTO) CON BAÑO EN CADA TIENDA
TENT CAMP (CAMPAMENTO) CON BAÑO EN CADA TIENDA
CHOBE SAFARI LODGE o CHOBE BUSH LODGE
THE KINGDOM

FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 35 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Safari Móvil: Los campamentos utilizados durante la ruta de safari son enteramente
montados y atendidos por el personal de Mopane. Cuando el grupo llega, el campamento está
listo. Cuando se sale de safari, al regresar, las camas están hechas y las tiendas limpias.
Las tiendas utilizadas durante el safari móvil son tiendas similares a las que utilizan en los tent
camp, pero montadas en el corazón de Moremi y de Savute. Nuestras lujosas tiendas gozan de
un espacio interior de 4x3 metros, con un pequeño “porche” en la parte delantera donde poder
sentarse a disfrutar del paisaje, y con una estancia en la parte trasera para el baño, con un
retrete de campo protegido sobre un pozo negro y con ducha de campo, además de
suministrar agua diaria para el aseo básico matinal de cada huésped, haciendo un total 6.5x3
m = casi 20 metros cuadrados.
Cada campamento se monta con una zona común cubierta para las comidas, y con
confortables sillas para descansar en los tiempos entre salidas de safari y por las noches
alrededor del fuego.
Vehículos de safari: Los vehículos en los que se viaja son vehículos todo terreno abiertos,
con 3 filas de asientos (capacidad 9 personas), y en los que van un máximo de 6 pasajeros. Su
capacidad y la pericia de los guías-conductores permiten un acercamiento total a la vida
salvaje de forma cómoda y segura
Clima: Aunque se ubica en el trópico de Capricornio, el país presenta grandes variaciones
térmicas además de climas muy extremos. Los días suelen ser templados y muy soleados,
pero en las noches la temperatura baja considerablemente e incluso puede helar en invierno.
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Entre mayo y agosto, las lluvias son escasas, por lo que existe una elevada posibilidad de ver
animales, ya que suelen agruparse alrededor de las fuentes de agua. En el Kalahari, el
termómetro puede descender al anochecer más allá de los 0º C. en junio y julio y en las zonas
con más humedad, suele escarchar.
Por lo general, es un país seco, aunque de noviembre a marzo abundan las lluvias de verano y
en algunas ocasiones las carreteras de tierra quedan intransitables, es la época más húmeda y
el calor puede llegar a ser inaguantable. Durante el día, se han llegado a registrar
temperaturas superiores a los 40º C. en algunas zonas y a ciertas horas del día. La mejor
época para visitar Botswana es de abril a octubre.
Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo y para
caminatas, prendas de repuesto, un chubasquero y forro polar para las noches frías. Sin
olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, cremas protectora e hidratante,
repelente para mosquitos, caco para los labios. Será muy útil llevar unos prismáticos,
cantimplora y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o
mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Vacunas recomendadas son la del
tétanos, hepatitis A y B, fiebre amarilla. Se recomienda la profilaxis contra la malaria, si se va
a visitar el norte del país, en especial el delta del Okavango. Se recomienda llevar un botiquín
personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los
medicamentos habituales). Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior
(teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad.
Dinero: La moneda oficial de Botswana es la pula (BWP) que significa lluvia en setswana. Se
divide en 100 thebes. El dólar americano y el euro son fáciles de cambiar y se aceptan en
bancos, casas de cambio y hoteles autorizados. Las principales tarjetas de crédito son
ampliamente aceptadas en las principales ciudades, incluyendo la Visa, MasterCard, American
Express y Diners Club. Es aconsejable contar con dinero en efectivo si se piensa viajar a las
áreas rurales: En Zimbabwe se aceptan el dólar estadounidense, rand sudafricano, pula de
Botswana y las monedas de Zambia y Namibia.
Documentación: Es necesario el pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses.
Visado obligatorio y se obtiene en frontera. Para más información, consultar la página del
Ministerio de Asuntos Exteriores www.maec.es o www.exteriores.gob.es
Viajeros con nacionalidad Española: No necesitan visados para entrar en Sudáfrica, Namibia
ni Botswana. En Botswana se abonará una tasa de entrada al país de 30 USD.
ZAMBIA: abonan una tasa de visado según la siguiente tabla (datos en vigencia en Noviembre
2017): Una sola entrada al país – 50 USD / Entrada Doble o Múltiple – 80 USD
Pase de un día (sólo válido cuando se accede desde Zimbabwe) - USD 20
ZIMBABWE: Una sola entrada al país – 30 USD/ Entrada Doble – 45 USD
ZAMBIA / ZIMBABWE: VISADO KAZA: El visado Kaza permite con un único pago de 50 USD
realizar entradas desde Zambia a Zimbabwe. La disponibilidad de este visado depende de las
autoridades de cada país, por lo que se debe consultar en la frontera a la llegada al país, si
disponen de este visado o no.
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LEY DEL MENOR:
Aplicable incluso para paradas en dichos países de solo unas horas.
Fue definida una nueva regulación en respecto a menores en Sudáfrica y Botswana que
requiere que todos los niños menores de 18 años, llegando o saliendo por Sudáfrica tendrán
que presentar un certificado de nacimiento completo, traducido oficialmente en inglés. En el
caso que un niño viaje sin sus padres o con solo un padre, deberán presentar una declaración
oficial del otro padre. Alternativamente, un mandato judicial concediendo la responsabilidad
parental o un certificado de defunción del otro padre tendrá que ser producido. Por favor,
comprueba los requisitos con su embajada de Sudáfrica más cercana.
ENLACE PARA ACEDER A LA LEY OFICIAL PUBLICADA
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-forchildren-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-june-2015
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