NUESTRO OKAVANGO y
CATARATAS VICTORIA

13

Días
de
viaje

PROGRAMA EN GRUPO. MÍNIMO 4 PERSONAS

Este viaje está especialmente pensado para todos los que centran su interés en
la vida salvaje. Alternando días de acampada, con estancia en tented camps y
hoteles, nos sumergiremos durante 9 días en intensas rutas de safari, en las que
tal vez los las zonas más ricas en diversidad de vida salvaje de toda África, zonas
que se caracterizan por mantenerse muy vírgenes, y en las que podremos
disfrutar de una sensación de soledad y aislamiento, mientras nos fundimos con
una naturaleza en estado puro, bañada por la mágica luz de África.

DÍA 1. MAUN
Llegada al aeropuerto de Maun. Recepción y bienvenida en el aeropuerto. Traslado a su
hotel. Resto del tiempo libre para descansar y refrescarse. Por la noche reunión con el resto
del grupo en el restaurante del hotel, donde disfrutaremos de nuestra primera cena setswana.
Nos iremos pronto a dormir, porque al día siguiente, nuestra aventura comenzará muy
temprano.
DÍA 2. MAUN - DELTA DEL OKAVANGO
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en avioneta
con destino al Tented Camp, ubicado en el límite de Chief’s Island, en el corazón del Delta
del Okavango, próximo a la Reserva de Moremi. Durante el escénico vuelo hacia el Tentd
Camp, disfrutará de impresionantes vistas de los canales e islas que forma el río Okavango
al abrirse en el Delta interior más grande del mundo. Con suerte verá manadas de animales
desplazándose entre las islas. Llegada al Lodge, recepción en el strip y el personal del
Tented Camp le acompañarán a su alojamiento. Tras la bienvenida y haberse instalado,
disfrutará de un almuerzo ligero antes de realizar su primera salida de safari en mokoro. En
un suave y silencioso deslizarse entre los canales bordeados de palmas y papiros, su guía
le irá introduciendo en la fascinante vida del Delta. Llegarán hasta alguna de las islas
cercanas, donde realizarán una ruta de safari a pie. Regreso al Lodge para cenar alrededor
del fuego.
DÍA 3. DELTA DEL OKAVANGO
Hoy disfrutarán de un segundo día completo de
estancia en el Delta, durante el que realizarán 2 salidas de safari y
opcionalmente podrán visitar alguna de las aldeas cercanas
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DÍA 4. DELTA DEL OKAVANGO-MOREMI.
Por la mañana temprano realizarán su última salida de safari en mokoro. Tras regresar al
camp y disfrutar de un delicioso desayuno, embarcarán en avioneta para embarcar en vuelo
panorámico al norte de la Reserva de Moremi, a la zona d Khwai. A su llegada les estarán
esperando para trasladarles al campamento. Tras instalarse, saldrán en ruta de safari en
vehículos 4×4 abiertos. La profusión de vida salvaje en esta zona es impresionante, y
tendrán oportunidad de cruzarse con numerosas especies, entre ellas leones, leopardos,
kudus, guepardos, impalas, elefantes, jirafas…. Al atardecer regreso al campamento para
disfrutar de un descanso y una merecida cena alrededor del fuego.
DÍA 5 Y 6. MOREMI
Durante estos dos días disfrutaremos de 2 salidas de safari diarias, explorando esta rica
zona al noreste de la Reserva de Moremi, donde la comunidad Babukahwe, una rama de
bosquimanos adaptados a vivir en las riveras del río Khwai, comparten su vida con el
entorno salvaje. La presencia del río Khwai hace que la zona sea extremadamente rica en
vida salvaje, y durante las 2 salidas diarias de safari que realizaremos, podrá ver individuos
y manadas de numerosas especies como elefantes, leones, leopardos, guepardos, perros
salvajes, elands, jirafas, hipopótamos, hienas…. Cada día regresaremos al campamento a
medio día, para descansar durante las horas centrales y calurosas, y al atardecer, para
disfrutar de una deliciosa cena alrededor del fuego, mientras charlamos y compartimos las
experiencias del día.
DÍA 7. MOREMI-SAVUTE
Hoy por la mañana, tras desmontar el campamento, iniciaremos nuestra ruta hacia la región
de Savute, en el Parque Nacional Chobe. Durante la ruta, continuaremos con la experiencia
de safari, ya que tendremos la oportunidad de cruzarnos con numerosos animales. Llegamos
a la tierra de los gigantes. El P. N. Chobe es famoso mundialmente por su elevadísima
concentración de elefantes, y en la zona de Savute se concentran la mayoría de las especies
que habitan en el parque: jirafas, kudus, roanos, sables, impalas, jabalíes, monos, babuinos,
leones, leopardos, hienas, chacales… Aquí, el Canal Savuté, que fluye desde el río Linyanti,
vierte agua en un vasto pantanal llamado Savuté Marsh. Tras montar el campamento
saldremos en ruta de safari para explorar las diferentes áreas de la zona de Savute avistando
numerosos animales. Al atardecer, regreso al campamento.
DÍA 8. SAVUTE (P.N. CHOBE)
Hoy dedicaremos el día completo a recorrer con nuestro vehículo esta reserva, en la que se
mezclan planicies aluviales, canales, lagunas, estanques, salinas, praderas y bosques
ribereños, desplazándonos por una red de caminos y sendas en las que nos iremos
cruzando con cebras, leones, elefantes, ñus, kudus, el esquivo leopardo, chacales,
rinocerontes… Es remarcable las manadas de cebras que llegan aquí en su migración desde
la zona de Magkadikgadi en los meses de Octubre y Noviembre, cuando tras el fin de la
época sea, los pastos del sur se han agotado. Sin duda un día inolvidable.
Noche en campamento en Savute.
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DÍA 9. SAVUTE (P.N. CHOBE) - RÍO CHOBE
Desayuno y salida continuando nuestro recorrido hacia el norte, atravesando la superficie
del parque y disfrutando del safari en ruta por las distintas zonas del parque hasta llegar a
nuestro Lodge, ubicado frente al río Chobe, en la región conocida como Chobe Riverfront.
Esta zona es muy frecuentada por especies como elefantes, hipopótamos, cocodrilos… a
todos los que es muy fácil ver en las orillas del río. Llegada y traslado al Lodge. Tiempo
para refrescarse antes de continuar la aventura. Por la tarde un safari en barco por el río
Chobe. Además de ver numerosas aves y a un gran número de especies que bajan al río a
beber (elefantes, búfalos, jirafas, impalas, ñus, elands, leones….) podrán observar un
mágico atardecer sobre el río.
Regreso al Lodge.
DÍA 10. RÍO CHOBE
Hoy disfrutarán de dos salidas de safari en la zona norte del Parque Nacional Chobe, en los
alrededores del río, una por la mañana y otra por la tarde. Durante las horas centrales del
día podrán relajarse en las instalaciones del Lodge, disfrutando de la piscina.
Opcionalmente podremos visitar alguna de las cercanas aldeas namibias de la franja del
Caprivi.
DÍA 11. RÍO CHOBE-LIVINGSTONE (CATARATAS VICTORIA)
Hoy por la mañana salida por carretera hacia las famosas Cataratas Victoria. Paso de la
frontera y trámites de aduana. Continuación hacia su hotel, ubicado dentro del Parque de
las Cataratas Victoria. Tras instalarse, tendrán la tarde libre, en la que podrán visitar las
famosas Cataratas Victoria, a las que llegará dando un paseo desde el jardín del hotel. Por
la noche disfrutaremos de la cena y brindaremos por las excelentes experiencias vividas en
este intenso viaje.
DÍA 12. CATARATAS VICTORIA
Día completo en Livingstone. Podrán descansar, volver a visitar las cataratas por el lado de
Zambia, o realizar actividades opcionales, como visitar las cataratas por el lado de
Zimbabwe, sobrevolar las Cataratas en helicóptero, dar un paseo con guepardos, pasearse
por los mercados de artesanía….
DÍA 13. CATARATAS VICTORIA - VUELO DE REGRESO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.
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INCLUYE:
Todos los traslados de llegada y salida en el Aeropuertos.
1 noche de alojamiento en Maun, Sedia Hotel, en habitación doble, con desayuno y cena
incluidos (bebidas no incluidas)
2 noches de alojamiento en el lodge “Delta Oddballs Camp”, habitación doble con desayuno y
1 cena.
2 noches de alojamiento en Livingstone, hotel “Zambezi Sun”, en habitación doble en régimen
de media pensión (bebidas no incluidas) y entradas al Parque Nacional Cataratas Victoria.
2 noches de alojamiento en Chobe Norte, Kwalape Safari Lodge, en habitación doble, con
desayuno y 1 salida de safari de día completo con almuerzo incluido, más 1 crucero por el río
Chobe.
Avioneta desde Maun hasta Moremi, donde les recogerá el equipo de acampada.
3 noches de acampada en Khwai (Moremi) y 2 en Savute (P.N. Chobe), con todo el
equipamiento y pensión completa incluida (Incluido agua, té y café)
Guía escolta de habla española durante todo el viaje de acampada (hasta Livingstone), guía
local especialista en vida salvaje, cocinero y personal de back up necesario según tamaño del
grupo.
Vehículos todo – terreno abiertos de 10 plazas, con ocupación máxima de 8 plazas para
asegurar lado exterior a todos los pasajeros.
Todas las tasas de entradas a parques y seguro obligatorio de Responsabilidad Civil.
1 Chaleco safari supervivencia por pasajero.
Seguro de viaje con amplias coberturas y anulación en algunos supuestos
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Visado y su tramitación.
Servicios ni comidas no mencionados.
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.

PRECIO ORIENTATIVO

VIAJE SELECTO
Viaje a medida

4125€
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