
 

 
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes 
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836  

Condiciones Generales según detalladas en nuestra página Web www.tui.com/es 

9 días / 6 noches  

Salidas: Mar: 13, 15, 25, 27; Abr: 08; May: 08, 14, 20, 26; Jun: 01, 13, 19, 25;                  

Jul: 01, 13, 19, 31; Ago: 06, 12, 18, 24, 30; Sep: 05, 11, 17, 23, 29; Oct: 05, 11, 17, 23; 

Nov: 16, 24; Dic: 02, 10, 18 desde Madrid y Barcelona. 
 

Visitando: P.N. Chobe, Savute y Delta del Okavango. 

MINI EXPLORER SAFARI 

EL PRECIO INCLUYE:  

 Billete línea regular, clase turista “N”, con la compañía British Airways. 

 Billete línea regular, clase turista, con la compañía South African Airlines para los 
tramos Johannesburgo - Kasane / Maun - Johannesburgo. 

 Vuelos internos en avioneta en Delta del Okavango (máximo 15 kg de equipaje 
por persona en bolsa blanda más 5 kg bolso de mano) 

 6 noches en mobile camp* en régimen de pensión completa con selección de 
bebidas incluidas. 

 Transporte en vehículo 4x4 de uso no exclusivo (máximo 6 personas) con experto 
ranger-guía de habla inglesa. 

 Entradas a los parques y tasas de conservación. 

 Agua mineral en el vehículo durante el safari. 

 Tasas aéreas y suplemento carburante incluidos 505 € (sujetos a cambios el día 
de la emisión). 

Fecha de edición 09/03/2018. Esta oferta anula las anteriores. Precios en € por persona (mínimo 2 personas). Condiciones en folleto Grandes Viajes África 2018 

4.415€ 
Precio final desde 

¡Los mejores 
precios! 

Incluye 505 € tasas 

OFERTA BOTSUANA          

Ambassador Tours 

NOTAS 

 Precios válidos para reservas efectuadas antes del 27 de abril. 

 Consulta alojamientos y datos técnicos en nuestra Ficha de Viaje. 

Temporada Doble Supl. Indv. 

01 Mar - 31 Mar 4.572 1.388 

01 Abr - 31 May 4.415 1.322 

01 Jun - 31 Oct 6.636 2.435 

01 Nov - 31 Dic 4.415 1.322 

Área Nts Alojamiento 

P.N. Chobe 2 Mobile Camp 

P.N. Chobe - Savute 2 Mobile Camp* 

Delta del Okavango  2 Mobile Camp** 
 
*Savute Under Canvas para las estancias de marzo y abril. 
**campamento con actividades de agua. 

http://www.tuispain.travel


MINI EXPLORER SAFARI 
 

9 días / 6 noches 
 

Parque Nacional de Chobe, Área de Savute, Delta del Okavango   

ITINERARIO 

Día 1 España / Johannesburgo 

Salida en avión a Johannesburgo, vía ciudad de co-

nexión. Noche a bordo. 
 

Día 2 Johannesburgo / Kasane / Parque Nacional de 

Chobe (Pensión completa) 

Llegada y conexión con el vuelo a Kasane. Llegada y re-

cepción por parte del guía el cual nos acompañará el 

resto del itinerario. Llegada al campamento en el Parque 

Nacional de Chobe. Si el tiempo lo permite, safari por la 

tarde por el parque. Cena y alojamiento. 
 

Día 3 Parque Nacional de Chobe (Pensión completa) 

Día completo de actividades de safari por la mañana y 

por la tarde por este parque famoso por sus grandes 

manadas de elefantes y búfalos. Se realizará safari en 

4x4 y en barco por el río. Cena y alojamiento.  
 

Día 4 Parque Nacional de Chobe - Área de Savute 

(Pensión completa) 

Salida por carretera hacia el área de Savute realizando 

safari en ruta. Almuerzo en ruta y safari por la tarde. 

Cena y alojamiento. 
 

Día 5 Parque Nacional de Chobe - Área de Savute 

(Pensión completa) 

Día completo de actividades de safari en 4x4 por el área 

de Savute, conocido por las manadas de leones y perros 

salvajes que cazan en sus planicies, así como leopardos y 

hienas moteadas. Cena y alojamiento. 
 

Día 6 Parque Nacional de Chobe - Área de Savute / 

Delta del Okavango (Pensión completa) 

A primera hora de la mañana, último safari en ruta por 

el parque y regreso a Kasane desde donde se tomará  

 

 

una avioneta al Delta del Okavango. Llegada y traslado 

al lodge realizando safari en ruta. Cena y alojamiento. 
 

Día 7 Delta del Okavango (Pensión completa) 

Día completo de actividades de safari en vehículo 4x4 

por la mañana y por la tarde. En esta área habitan leo-

nes, leopardos, perros salvajes, kudu e hipopótamos. 

Dependiendo de los niveles de agua podremos realizar 

safaris en barco y paseos en mokoro al atardecer así 

como safari en 4x4. Cena y alojamiento. 
 

Día 8 Delta del Okavango / Maun / Johannesburgo / 

España 

Desayuno. Safari a primera hora de la mañana y traslado 

al aeródromo para salir en vuelo a Maun. Conexión con 

el vuelo a Johannesburgo. Llegada y salida en vuelo de 

regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 
 

Día 9 España 

Llegada. 

PRECIO FINAL DESDE 4.415 € 

Ambassador Tour 


