
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 670 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Tras la Senda de los Elefantes Doble 
Base 2.665
Pagos locales: 1.250 $ + 550 €. 
Sup. Salidas:  01 Jul - 31 Ago: 295 €; 01 - 30 de Jun, 01 Sep - 31 Oct: 185 €
Sup. 10 a 14 pasajeros: 150 €; Sup.9 pasajeros: 195 €

ÁFRICA
Zimbabue y Botsuana

TUI PLUS

TRAS LA SENDA DE LOS ELEFANTES
17 días / 14 noches

Cataratas Victoria, Matobo, Botswana, Makgadikagi Pans, khalahari, Delta del Okavango, Moremi y Savuti

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Cataratas Victo-
ria, vía ciudad de conexión. Noche 
a Bordo.

Día 2 Cataratas Victoria / P.N. 
Hwange
Llegada a Cataras Victoria y salida 
hacia el parque nacional de Hwange, 
resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 3 P.N. Hwange 
(Pensión completa)
Safari en 4x4 por el Parque Nacional 
de Hwange, buscaremos animales 
como leones, búfalos, elefantes, 
jirafas ...entre otros. Hoy disfruta-
remos de un safari nocturno en la 
concesión para disfrutar de la noche 
africana. Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Hwange / P.N. Matobo 
(Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional de 
Matobo, el campamento se ubica 
en las colinas Motobo Hills, llegada 
y resto del día libre para disfrutar 
del alojamiento y sus instalaciones. 
Cena y alojamiento.

Día 5 P.N. Matobo (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque 
Nacional de Matobo, entre los mamífe-

ros más destacables que se encuentran 
en el parque destaca el Rinoceronte 
blanco, realizaremos un safari a pie en 
busca de estos animales prehistóricos. 
En el parque visitaremos, la tumba del 
explorador Cecil John Rhodes, si el 
tiempo lo permite visita al poblado de 
la etnia Ndebele y las formaciones de 
granito “kopies” que pueblan el paisaje 
del parque. El parque además es un im-
portante enclave de pinturas rupestres 
que datan de unos 130.000 años de 
antigüedad (Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco). Cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Matobo / Nata 
/ Makgadikgadi Pans 
(Pensión completa)
Salida hacia el Bostwana, donde 
encontramos el santuario de aves 
de Nata, paraíso ornitológico, en 
el que habitan una gran cantidad 
de fl amencos. Seguidamente nos 
dirigiremos hacia nuestro próximo 
destino Makgadikgadi Pans. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Makgadikgadi Pans 
(Pensión completa)
Nos sumergiremos en el paraje 
singular de las Makgadikagi Pans, 
dunas de arena, penínsulas e islas 
rocosas y zonas desérticas, es lo que 

encontremos en esta zona, además 
podremos observar los espectacula-
res baobabs que crecen en las orillas 
de las salinas. Cena y alojamiento.

Día 8 Makgadikgadi Pans / Central 
Kalahari (Pensión completa)
Salida hacia el Kalahari Central, en 
ruta realizaremos una parada para 
visitar una colonia de suricatos. Al 
sur del Okavango y en el centro de 
Botswana se encuentra la base del 
desierto del Kalahari, el mayor tra-
mo continuo de arena del mundo, 
hogar de diferentes plantas y ani-
males adaptados a un ambiente tan 
áspero. Cena y alojamiento.

Días 9 al 10 Central Kalahari 
/ Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Salida hacia Maún, donde embarca-
remos en lanchas rápidas que nos 
permitirán llegar hasta el corazón del 
Delta del Okavango, Chiefs Island y la 
reserva de Moremi. Una vez en nues-
tro alojamiento, realizaremos safari 
a pie y paseos en mokoro, que nos 
permitirán movernos por la densa 
vegetación del Delta, y descubrir los 
animales salvajes que habitan como 
leones nadadores, jirafas, cebras, bú-
falos, elefantes. Cena y alojamiento.

Día 11 Delta de Okavango / 
Moremi (Pensión completa)
Desplazamiento en mokoro hasta la 
pista de aterrizaje, donde tomaremos 
una avioneta privada para realizar un 
sobre vuelo escénico, que nos llevara 
hasta nuestro próximo destino la re-
gión de Kwahi, en plena Reserva de 
Moremi, llegada y safari en ruta en ve-
hículo 4x4 hasta nuestro campamento. 
En estas áreas se concentra la mayor 
densidad de fauna del ecosistema del 
Delta, entre los animales que pode-
mos avistar encontramos los licaones 
(perros salvajes). Cena y alojamiento.

Día 12 Moremi / Savuti 
(Pensión completa)
Safari en ruta hacia la Reserva de 
Savuti, situada dentro del Parque 
Nacional de Chobe. Savuti es co-
nocida por las grandes familias de 
leones, zorros orejudos y grandes 
familias de hienas, entre otras espe-
cies. Cena y alojamiento.

Día 13 Savuti / P.N. Chobe 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Nacional de 
Chobe, donde se congrega el mayor 
numero de elefantes de la tierra, 
albergando hasta mas de 70.000 
ejemplares. Durante el día de hoy 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 9 personas

Jun: 28
Jul: 12, 26
Ago: 09, 30
Sep: 13, 27
Oct: 11*, 25

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

P.N. Hwange 
(2 noches)

Hwange Safari 
Lodge

P.N. Matobo* 
(2 noches)

Big Cavelodge / 
Matobo Hills Lodge

Nata (1 noche) Pelican Lodge
Makgadikgadi Pans 
(1 noche)

Fly Camp

Central Kalahari 
(1 noche)

Planet Baobad

Delta de Okavango 
(2 noches)

Chief Island Mobile 
Tented Camp

Moremi (1 noche) Mobile Tented Camp
Savuti (1 noche) Mobile Tented Camp
P.N. Chobe (1 noche) Chobe Mowana 

Safari Lodge
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Victoria Falls Hotel 
(Primera Sup.)

* consultar alojamiento en P.N. Matobo 
para la salida del 11 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete de línea regular, clase turista, 
con la compañía Ethiopian Airlines

· 14 noches en los hoteles previsto o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Cataratas Victoria y 
pensión completa durante el safari, 
excepto en Chobe que será media 
pensión.

· Guía de habla hispana.
· Transporte en Camión especialmente 

preparado para safari, minibús con 
conductor, y 4x4 según itinerario.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios en el orden del itinerario.

Consultar suplementos de extensiones a playa.

En el momento de realizar la reserva en 
fi rme, se requiere un depósito del 20% 
para garantizarla, resto del pago 45 días 
antes de la salida.

Solicite la fi cha técnica de su ruta, con 
toda la información técnica.

El vuelo en helicóptero o ultraligero 
con suplemento de 70 € será según 
disponibilidad. Park fees no incluidos, 
20 USD por persona pago directo en 
destino para el helicóptero en Zimbabue. 
El vuelo en helicóptero está garantizado 
para todos los viajeros. El ultraligero será 
según disponibilidad en el momento de 
realizar la reserva y se requiere el pago 
del visado ya que la actividad se realiza 
en el lado de Zambia además del park 
fee correspondiente, todo por cuenta 
del viajero.

realizaremos safari en 4x4 vehículo 
abierto y safaris en barco por el rio 
Chobe. Cena y alojamiento.

Día 14 P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la frontera con Zimbabue, una vez 
realizados los trámites de aduana 
continuación hasta Cataratas Victoria, 
ciudad que recibe su nombre por las 
cataratas que allí tienen lugar, con un 
frente de 1.800 metros y una altura de 
120 metros, son una de las Cataratas 
mas grandes del mundo. Alojamiento.

Día 15 Cataratas Victoria
Desayuno. Día libre para visitar las 
Cataratas Victoria, posibilidad de rea-
lizar actividades opcionales como el 
rafting, por el río Zambeze (de nivel 
5), paseos a caballo, realizar puénting 
entre otras actividades. Hoy tendre-
mos la oportunidad de realizar un 
sobrevuelo en Helicóptero sobre las 
Cataratas Victoria. Alojamiento.

Día 16 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Mañana libre, para rea-
lizar la ultima visita a las cataratas 
o terminar de realizar las últimas 
compras antes de dirigirnos al aero-
puerto de Victoria Falls, para coger 
el vuelo con destino a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.665 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


