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Explorando
Namibia y
Botswana
Circuito 24 días desde 3.339 eur.
Día 18 y 19 Kavango River - Okavango Delta, Botswana
Dejamos atrás Namibia por Etsha 13, en la frontera occidental del delta del Okavango en Botswana. A diferencia de otros deltas, desemboca en el desierto de Kalahari sin llegar a la costa, que lo hace único en
el mundo. Al día siguiente nos dedicaremos a explorar la red fluvial a través de una espesa vegetación en
Mokoros (canoas de troncos tradicionales), deteniéndonos en una apartada isla para dar un paseo guiado
con la esperanza de ver elefantes, antílopes y otros animales que viven en este paraíso lleno de agua.
Día 20 Caprivi, Namibia
Dejando Botswana, nos dirigimos hasta la frontera occidental del delta del Okavango antes de cruzar de
nuevo hacia Namibia y conducir a través de la región de Caprivi hasta nuestro campamento a orillas del río
Kwando. Por la tarde, haremos un safari al Parque Nacional Mudumo. En contraste con el resto de Namibia,
la zona es exuberante, con bosques ribereños, pantanos y densas sabanas y bosques.
Día 21 Parque Nacional Chobe, Botswana
A la mañana siguiente nos dirigimos a lo largo de la región de Caprivi para cruzar la frontera con Botswana
y dirigirnos a Kasane, la puerta de entrada al Parque Nacional de Chobe. Este Parque es el segundo parque
nacional más grande de Botswana, cubre 10.566 km² y tiene una de los mayores concentraciones de elefantes del continente africano. Por la tarde, haremos un crucero por el río Chobe, una experiencia inolvidable y
una de las mejores maneras de ver la vida silvestre y la espectacular puesta de sol.
Día 22 Parque Nacional Chobe - Victoria Falls, Zimbawe
Continuaremos nuestro viaje, dejando Botswana hacia las Cataratas Victoria en Zimbabwe que visitaremos
junto a nuestro guía. Las cataratas Victoria, son conocidas por la tribu local como Kololo Mosi oa Tunya, “el
humo que truena”. Resto de día libre para descansar o realizar alguna de las muchas actividades que se
ofrecen.
Día 23 Regreso desde Victoria Falls
Después del desayuno traslado por tu cuenta hasta el aeropuerto de Victoria Falls para tomar el vuelo de
regreso. Noche a bordo
Día 24- Llegada a tu destino y fin del viaje.

Nota importante: En algunas salidas, el recorrido se realizará a la inversa.
Mokoros (canoas de troncos tradicionales), deteniéndonos en una apartada isla para dar un paseo guiado
con la esperanza de ver elefantes, antílopes y otros animales que viven en este paraíso lleno de agua.
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Precios y Condiciones
El precio incluye
- Vuelos ida a Ciudad del Cabo y vuelta desde Victoria Falls
- Tasas de aeropuerto
- Gastos de Gestión
- 21 noches en Tiendas o Lodges según itinerario
- 2 noches a bordo del avión
- Todas las comidas preparadas por el guía excepto en Ciudad del Cabo, Swakopmund, Kavango River y
Victoria Falls
- Todas las visitas descritas
- Ruta en 4x4-minibús con guía conductor de habla inglesa
El precio no incluye
- Pago obligatorio en destino ZAR2500 por persona en concepto de costes locales del viaje
Información importante
Condiciones de entrada:
Namibia y Botswana: Pasaporte con una validez mínima de seis meses. El visado se obtiene en la frontera a
la llegada a Namibia.
Zimbawe: Pasaporte con una validez mínima de seis meses y en el caso de entrar por vía aérea, también es
necesario presentar el billete de vuelta. Los ciudadanos españoles pueden obtener el visado en la frontera
(aeroportuaria o terrestre), pagando 30 USD.
Sudáfrica: El pasaporte debe disponer de, al menos, 2 páginas en blanco para estampación de visado, y su
fecha de caducidad debe ser, al menos, 30 días posterior a la fecha de salida del país
Prendas de vestir y otros artículos necesarios durante el safari: Ropa ligera / Ropa de abrigo (mayo - agosto),
zapatos cómodos, cámara de fotos, sandalias, sombrero, saco de dormir, almohada, protección contra los
mosquitos, protección solar y toalla.
Equipaje: La franquicia de equipaje máximo es de 12 kg ya que debido al tipo de vehículo utilizado la capacidad es limitada. Dicha franquicia no incluye equipos de fotografía y una mochila pequeña. Se recomienda
equipaje tipo mochila en vez de maleta dura.
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Participación: Este es un safari de semi-participación, lo cual significa, que se espera que los clientes
ayuden en ciertas tareas, tales como preparación del campamento (carpas, sillas, mesas..), ayuda con la
preparación de comidas, etc.
Transporte: Toyota land cruiser 4x4 o vehículos adecuados con asientos cómodos, amplios ventanales y
sistema de música. Un remolque off-road está equipado con una cocina. Todo el equipaje se lleva en los
bastidores del techo del vehículo o remolque para garantizar el máximo confort en el vehículo.
Tipos de alojamientos
Cámpings:
Situados dentro de un Parque Nacional, en las orillas de un río, o en otros lugares de interés. Todos los campings disponen de instalaciones con duchas, inodoros y agua corriente (a menos que se especifique lo contrario en el itinerario detallado). Tratamos de evitar los campings masificados e intentamos escoger campings
en lugares apartados, a menudo apoyados por la comunidad local. Las tiendas son amplias y cómodas con
capacidad para 2 personas y disponen de colchones de 5 cm de espesor.
Lodges:
Lodges de gama media en típicas casas de campo o chalets. El alojamiento se encuentra ya sea en los parques nacionales, en las orillas de un río, ya sea en otros lugares de interés. La mayoría de ellos disponen de
baño privado con ducha y WC, mientras que en otros casos los servicios son compartidos.
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