
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
05 Ene - 31 Mar 3.395 466 3.715 165 4.611 -
01 Abr - 14 Jun 3.598 863 4.124 547 5.118 524
15 Jun - 30 Jun 3.598 863 4.397 658 6.073 738
01 Jul - 31 Jul 3.912 863 4.563 1.198 6.073 738
01 Ago - 31 Ago 3.912 863 5.157 1.279 6.260 1.550
01 Sep - 31 Oct 3.912 863 4.563 932 6.073 1.474
01 Nov - 30 Nov 3.598 863 4.124 547 5.201 672

ÁFRICA
Zimbabue y Botsuana

CATARATAS Y PARQUES 
DE BOTSUANA
9 días / 6 noches

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

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Cataratas Victoria 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Cataratas Victoria
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, crucero por el río Zambeze, 
desde donde disfrutaremos del 
atardecer. Se servirán aperitivos y 
refrescos. Alojamiento. Circundadas 
por una densa selva, donde apenas 
se fi ltra la luz, un sendero embarra-
do serpentea hasta su borde y allí, 
de golpe, el Zambeze se desploma 
al vacío en una caída de 122 metros, 
mientras nubes de vapor ascienden 
rociando a todo y a todos en medio 
de un ruido ensordecedor.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita de 
las Cataratas Victoria y resto del día 
libre. Opcionalmente les recomen-
damos un sobrevuelo en helicóptero 
sobre las Cataratas Victoria (consul-
tar precio). Alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / Kasane 
(Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chobe. Almuerzo y tarde de 
safari. Cena y alojamiento.

Día 5 Kasane / P.N. Chobe / 
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las acti-
vidades de safari que su lodge ofre-
ce, entre las que se incluyen safaris 

en barca por el río y safaris en vehí-
culo 4x4 abierto. Cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Chobe / Delta de 
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avio-
neta regular al lodge. Llegada y tras-
lado al camp. Si la hora de llegada lo 
permite, almuerzo y tarde de safari 
por el parque. Cena y alojamiento.

Día 7 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las di-
ferentes actividades que cada aloja-
miento ofrece, como safaris fotográ-
fi cos en vehículos 4x4 descubiertos, 
safaris a pie o en mokoro por el Del-
ta. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Base desde Madrid.

Lunes, miércoles y viernes.
Diarias con otras compañías, consultar 
suplemento.

Alternativas aéreas: 
QATAR AIRWAYS, EMIRATES, KLM, 
BRITISH AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Cataratas Victoria 
(2 noches)

A'Zambezi River 
Lodge (Turista Sup.)

Kasane (2 noches) Chobe Marina 
Lodge (Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Sango Safari Camp 
(Primera)

CATEGORÍA B
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Ilala Lodge (Primera)

Kasane (2 noches) Chobe Elephant 
Camp (Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Mapula Camp 
(Primera)

CATEGORÍA C
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Victoria Falls Safari 
Club (Primera Sup.)

P.N. Chobe (2 noches) Chobe Game Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Sable Alley (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “ T”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

· Billete línea regular, clase turista, 
Maun-Johannesburgo, con la compañía 
Air Botswana.

· 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en  Cataratas Victoria y pen-
sión completa en Chobe y Okavango 
con selección de bebidas incluidas.

· Traslados en regular en inglés aero-
puerto / hotel / aeropuerto.

· Crucero al atardecer por el río Zam-
beze en regular en inglés.

· Visita de las Cataratas en regular en 
castellano.

· Actividades y safaris con expertos 
rangers de habla inglesa de los 
alojamientos en vehículos 4x4, barco o 
mokoro en Botsuana.

· Tasas de conservación y entradas a los 
parques.

· Tasas aéreas y carburante.

Día 8 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Té/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en Okavango 
(dependiendo de la hora de salida 
del vuelo). Regreso al camp para 
desayunar y a continuación, salida 
en avioneta chárter regular a Maun. 
Llegada y conexión con vuelo regular 
a Johannesburgo. Conexión con el 
vuelo internacional de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.395 €

OBSERVACIONES

Las actividades del Delta del Okavango, 
dependen de la época del año. En 
algunas temporadas las actividades 
acuáticas no están disponibles, debido al 
nivel del agua.

Debido a la capacidad de las avionetas 
en Delta, existen restricciones de 
equipaje de max. 20 kgs por persona. 
15 kgs maleta blanda y 5 kgs bolso de 
mano.

Las avionetas entre Okavango y Chobe 
son regulares, por lo que efectuarán 
paradas en distintos alojamientos.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


