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5.015 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “T”, con la compa-

ñía Ethiopian Airlines.

•	Billete línea regular, clase turista, con la compañía 

South African Airlines para el tramo Maun - Johan-

nesburgo.

•	Vuelos domésticos en avioneta según itinerario.

•	6 noches en los hoteles previstos en régimen de pen-

sión completa con selección de bebidas incluidas.

•	Traslados aeropuerto  - hotel - Kasane, en privado 

en inglés en Cataratas Victoria y, en regular en in-

glés Kasane - Chobe.

•	Actividades de safari en regular proporcionadas por 

expertos rangers de habla inglesa del alojamiento.

•	Medio día de safari fotográfico con Pangolin Photo 

Safaris, acompañado de fotógrafos profesionales.

•	Visita de las cataratas en privado en inglés y cru-

cero por el río Zambeze en regular en inglés con 

snacks incluidos.

•	Entradas a los parques y tasas de conservación.

•	Tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

•	Los tramos en avioneta, permiten un máximo de 15 kg 

por persona en maleta blanda y 5 kg de equipaje de 

mano y podrán realizar paradas intermedias.

HOTELES SELECCIONADOS

Cataratas Victoria (2 noches) Elephant Camp (Lujo)

P.N. Chobe (2 noches) Chobe Under Canvas (Lujo)

Delta del Okavango 
(2 noches) Nxabega Tented Camp (Lujo)

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Cataratas Victoria vía ciudades 

de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Cataratas Victoria (Pensión Completa)
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, crucero al 

atardecer por el río Zambeze. Cena y alojamiento.

Elephant Camp: situado en una concesión pri-

vada a lo largo del río Masuwe y las gargantas 

del río Zambezi, ofrece vistas a la bruma de las 

Cataratas y sus 12 tiendas cuentan con vistas a 

la reserva y los clientes alojados aquí podrán rea-

lizar interacción con elefantes, safaris a pie por 

la reserva y disfrutar de una bebida al atardecer. 

Día 6 P.N. Chobe / Delta del Okavango 
(Pensión Completa)
A la hora indicada por el receptivo, traslado a 

Kasane por carretera y salida en vuelo al Delta 

del Okavango. Llegada y traslado al lodge. Por 

la tarde, safari por el parque. Cena y alojamiento.

Nxabega Safari Lodge: escondido bajo un dosel 

de árboles de ébano, sus 9 tiendas combinan ele-

gancia y simplicidad con vistas a una laguna del 

Delta. Los clientes podrán realizar safaris en bar-

co, en 4x4 y en mokoro, barco tradicional.

Día 7 Delta del Okavango (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 8 Delta del Okavango / Maun /  
Johannesburgo / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado en vuelo a 

Maun y conexión con el vuelo a Johannesburgo. 

Salida en vuelo de regreso a España vía ciudad 

de conexión. Alojamiento.

Día 9 España
Llegada.

El hotel ofrece dos traslados diarios al pueblo y 

acceso a Lookout Café a orillas de Batoka Gorge.

Día 3 Cataratas Victoria (Pensión Completa)
Por la mañana, visita de las Cataratas Victoria, 

conocidas localmente como “Mosi o Tunya”, el 

“humo que truena”. Por la tarde, tiempo libre para 

realizar actividades opcionales como interacción 

con elefantes o sobrevuelo en helicóptero. Cena 

y alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / P.N. Chobe  
(Pensión Completa)
Por la mañana, traslado a Kasane, trámites de 

frontera y continuación al alojamiento en Chobe. 

Almuerzo. Por la tarde, safari por el parque. Cena 

y alojamiento.

Chobe Under Canvas: este campamento móvil 

de tan sólo 5 tiendas, localizado según la épo-

ca del año, en el mejor punto para observar la 

vida salvaje y las grandes manadas de elefantes 

que habitan el parque, ofrece una experiencia de 

aventura única con todas las comodidades. Los 

clientes podrán realizar safaris en barco por el río 

Chobe, en 4x4 descubiertos y sujeto a disponi-

bilidad, un safari fotográfico con Pangolin Photo 

Safari.

Día 5 P.N. Chobe (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

PAISAJES DE BOTSUANA Y ZIMBABUE
9 días / 6 noches 

Cataratas Victoria, P.N. Chobe y Delta del Okavango

Cataratas Victoria

P.N. Chobe

Delta del Okavango

BOTSUANA

ZIMBABUE


