Explorando
Botswana
Circuito 14 días, desde 2.518 eur.

Explora los más bellos rincones de Botswana, recorre el delta del Okavango en una canoa
tradicional y disfruta su vida salvaje en el Parque Nacional de Chobe.
ITINEARARIO:
Día 1-Salida hacia Johannesburgo
Salida en vuelo con destino Johannesburgo vía ciudad europea. Noche a bordo.
Día 2- Llegada a Johannesburgo - Tuli Block, Botswana
A primera hora de la mañana, llegada a Johannesburgo. Salida desde el Safari Club en Johannesburgo que
nos lleva hasta Botswana atravesando Pretoria, Potgietersrus y la provincia de Limpopo a través de la frontera de Platjan. Nos dirigiremos hacia la zona conocida como el Tuli Block. Esta delgada franja de tierra en
el sureste de Botswana, limita con Zimbabwe al norte y con Sudáfrica al sur. Es una de las pocas áreas de
tierras de cultivo del país, ya que recibe más lluvia que el resto de Botswana. En el extremo oriental se han
establecido reservas de caza con enormes manadas de elefantes y cientos de coloridas aves. Dependiendo
de la hora de llegada, el safari se realizará esa misma tarde o el siguiente día por la mañana. Por la noche,
disfrutaremos de la cena preparada por nuestro guía alrededor de la fogata antes de pasar nuestra primera
noche en el desierto africano.
Día 3- Tuli Block - Santuario Khama Rhino, Botswana
Nuestro destino de hoy es el Santuario Khama Rhino. La Khama Rhino Sanctuary Trust es un proyecto comunitario basado en la vida salvaje, creado en 1992 para ayudar a salvar al rinoceronte blanco de la extinción.
El objetivo, además de medioambiental, también es económico; ya que pretende proporcionar beneficios
económicos a la comunidad local de Botswana a través del turismo y del uso sostenible de los recursos naturales. Por la tarde exploramos el santuario en busca de rinocerontes blancos.
Día 4- Santuario Khama Rhino - Makgadikgadi Pans, Botswana
Nos dirigimos al norte hacia Magkadigkadi, un área donde abundan las salinas y vastas llanuras salpicadas
de islas de árboles de acacia. La Gran Makgadikagidi es la mayor zona de salinas en el mundo, cubriendo
un 37000 km² de extensión total y es uno de los últimos vestigios del mayor mar interior de África. Recorreremos el Delta del Pan Sua, alimentado por el río Nata, que da lugar al santuario de Nata donde abundan
miles de aves acuáticas, como pelícanos y flamencos. Tarde libre para descansar y relajarse en su nuestro
campamento.
Día 5- Makgadikgadi Pans - Maun, Botswana
Después del desayuno nos dirigimos hacia Maun, la puerta de entrada al Delta del Okavango. El nombre
Maun se deriva de la palabra San “Maung”, que significa “lugar de cañas cortas”. Tarde libre para relajarte
junto a la piscina o por ejemplo realizar alguna actividad extra como reservar un vuelo panorámico sobre el
delta del Okavango.
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Día 6- Maun - Río Khwai, Botswana
Después del desayuno, encuentro con nuestros guías locales de Botswana para dirigirnos hacia la estación
Mokoro. A partir de aquí, tomaremos unas canoas que nos llevarán a descubrir una gran variedad de aves y
vida silvestre a través de la gruesa vegetación del Delta del Okavango. A diferencia de otros deltas, el Okavango desemboca en el desierto de Kalahari sin llegar nunca a la costa. Después de esta espectacular excursión, nos dirigiremos a nuestro campamento, que se encuentra muy cerca del famoso río Khwai. Después
de acomodarnos en nuestro campamento y disfrutar de la cena, nos embarcaremos en un safari nocturno;
una fantástica oportunidad de ver algunos animales de vida nocturna difíciles de encontrar durante el día.
Día 7- Río Khwai, Botswana
Por la mañana temprano, saldremos de safari y por la tarde disfrutaremos de otro safari con la impresionante
puesta de sol como telón de fondo. Khwai es famoso por sus grandes concentraciones de mamíferos y su excepcional ubicación, que hace que abunden animales como elefantes, búfalos, leones, leopardos y guepardos. Las aves son también abundantes, con avistamientos excepcionales de aves de caza y aves de rapiña.
Día 8- Reserva Natural de Moremi, Botswana
Después de haber explorado la zona del río Khwai, nos dirigiremos hacia el famoso Parque Nacional de Moremi, uno de los sitios más bellos y variados de África, con una concentración sin precedentes de vida silvestre.
Pasaremos el día disfrutando de la naturaleza virgen de Moremi, un lugar imprescindible en cualquier safari
en Botswana. Dentro de sus fronteras, encontramos aproximadamente el 20% del Delta, y una amplia gama
de hábitats, bosques de acacias, llanuras aluviales, cañaverales, lagunas, humedales y bosques mopane.
Días 9 y 10-Río Khwai - Parque Nacional de Chobe, Botswana
Hoy debemos madrugar, ya que tenemos ante nosotros un día de lo más emocionante! Salimos del campamento en el río Khwai para dirigirnos por los parques nacionales de Moremi, Savuti y Chobe hacia Kasane. Al
día siguiente, realizaremos un safari por la mañana en busca de los Cinco Grandes de África. Disfrutaremos
por la tarde de un crucero al atardecer por el río Chobe desde donde podremos avistar hipopótamos, aves
acuáticas, búfalos y cocodrilos. Junto muchas especies de caza mayor. El Parque Nacional de Chobe cuenta
con la mayor concentración de elefantes en África.
Días 11 y 12- Parque Nacional de Chobe - Victoria Falls, Zimbabwe
Hoy dejaremos Botswana y tras un corto trayecto en coche nos adentraremos en Zimbabwe, donde se encuentra una de las 7 maravillas naturales del mundo, las impresionantes Cataratas Victoria. Resto del resto
del día libre para participar en una de las muchas actividades que se ofrecen. Al día siguiente, realizaremos
una visita guiada a través del Parque Nacional de Victoria Falls.
Día 13-Regreso desde Victoria Falls
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Victoria Falls para tomar el vuelo de regreso. Salida del vuelo vía
ciudad europea y Johannesburgo. Noche a bordo.
Día 14- Llegada a tu destino y fin del viaje.
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Precios y Condiciones
Precio por persona 2.518 eur.
El precio incluye
- Vuelos ida a Johannesburgo y vuelta desde Victoria Falls
- Tasas de aeropuerto
- Gastos de Gestión
- 11 noches en Tiendas o Lodges según itinerario
- 2 noches a bordo del avión
- Todas las comidas preparadas por el guía excepto en Johannesburgo y Victoria Falls (desayuno) y Parque
Nacional Chobe (media pensión)
- Todas las visitas descritas
- Transporte los días 1, 10, 11 y 12 en un Quantam o transporte similar, durante el resto de safari, transporte
en un vehículo 4x4, totalmente equipado.
El precio no incluye
- Pago obligatorio en destino ZAR2000 por persona en concepto de costes locales del viaje
Condiciones de entrada:
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: Desde Johannesburgo hasta Limpopo River Lodge un minibús. El viaje continuará en un tipo
Toyota Landcruiser completamente equipado u otro tipo de vehículo apropiado con cómodos asientos. El
vehículo dispone de un remolque con cocina. Todo el equipaje se transporta en el techo del vehículo o en el
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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