BOTSWANA Y
SUDAFRICA
a medida

Madrid - Ciudad del Cabo - Mahun - Delta del Okawango - Moremi – Khwai

Itinerario
Día 1
Vuelo: Madrid Capetown

Día 2
Ciudad del Cabo

Día 3
Ciudad del Cabo

Salida 06:25 hrs. Via Amsterdam con KLM y Llegada 22:30 hrs. al aeropuerto internacional de Ciudad del Cabo sobre las 22:30 hrs. Encuentro con el
guía y traslado al hotel. Alojamiento en el Protea
AlojamientoHotel Victoria Junction 4*
Mas información en: http://www.proteahotels.com/protea-hotel-victoriajunction.html
￼￼￼￼￼
Serán recogidos del Hotel por la mañana por su guía de habla hispana para
dar comienzo a la excursión de la Península del Cabo donde uno de los
puntos a destacar es la villa de Hout Bay, cabecera de la flota pesquera de
mariscos. Continuaran hasta la reserva del Cabo de Buena Esperanza en el
extremo Sur del ontinente y visitaran la Reserva Natural del Cabo de Buena
Esperanza donde podrán admirar más de 8500 diferentes especies de flora,
impresionante fauna marina y a la vez disfrutar del maravilloso paisaje. Una
vez concluido el almuerzo en un típico y exquisito Restaurante de la zona
(incluido), se dirigirán a la playa de Boulders con sus pingüinos. Simon’s
Town cuartel general de la Marina y la villa de Kalk Bay famosa por sus
embarcaciones multicolores. En el camino de regreso al Hotel se visitara el
Jardín Botánico de Kirstenbosch.

Desayuno en el hotel y Excursión para bucear con Tiburones Blancos
(Aproximadamente unas 7 horas). A primera hora por la mañana un conductor de habla inglesa le recogerá por el lobby de su hotel para trasladarle
al poblado de Gansbaai donde abordará el barco que le llevará hasta la cercanía de las islas Geyser y Dyer en donde se tirará el ancla, se dispersará
el cebo, bajarán la jaula y comenzara la aventura.
Se recomienda, si desea bajar en la jaula llevar el bañador puesto, también
llevar un chubasquero, protector solar, sombrero y cámara, el traje de neopreno será provisto por la compañía; agua mineral y refrescos están incluidos en la excursión.
Solicitar presupuesto

Volver a la página principal
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Itinerario
Día 4
Ciudad del Cabo

Día 5
Ciudad del Cabo - Maun

Desayuno en el hotel y día libre para sus necesidadaes, visitar la
ciudad, compras o para disfrutar de la playa. Si lo desean nuestro guía puede organizarles una salida con instructor para zambullirse en una de las zonas más impresionantes del sur de África.
￼￼￼￼￼
Llegada a Maun (Botswana) sobre las 11:50 hrs. Recepción por parte de
nuestro guía y traslado en avioneta hasta el hotel situado en el Delta del
Okawango.
Alojamiento en el Lodge Moremi Crossing

Delta del Okawango

Día 6 y 7
Delta del Okawango

Días en el Delta en régimen de Pensión Completa.
En esta zona, la menos humeda del Delta podremos avistar los BIG FIVE,
los famosos “Big Five” o “Cinco Grandes” son cinco de las especies más
representativas de África: Lepardo, León, Elefante, Búfalo y Rinoceronte.
Safaris de mañana y tarde
Alojamieneto en el Lodge Moremi Crossing
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Itinerario
Día 8
Moremi – Khwai

Después del safari de la mañana y el desayuno, si el tiempo lo permite, volaremos desde Moremi hasta la pista de aterrizaje de Khwai, continuaremos
por carretera en 4x4 hasta la reserva de Sango.
Nuestro alojamiento, el Sango Safari Camp dentro del Parque Nacional de
Moremi esta idílicamente situado bajo la sombra de los árboles que crecen
bordeando el Río Khwai a las afueras del tradicional pueblo de Khwai, el
Lodge ofrece a los clientes la base perfecta para explorar la fauna y la cultura de este habitat único.
Alojamiento en el Sango Safari Camp
Más información en http://sangosafaricamp.com/

￼￼￼￼￼
Día 9 y 10
Reserva de Moremi

Días en Pensión completa en la reserva.
La reserva de Moremi se encuentra al noroeste, en medio del delta del Okavango con una superficie de 1.800 km2. Aqui el Río Khwai que forma una
frontera natural entre el parque nacional Moremi y la reserva privada de
Khwai, los animales pueden vivir libremente por este enorme páramo que
ofrece una riqueza de flora y fauna únicas. La posición del campo permite
que los clientes se aprovechen de una variedad de actividades que incluyen las caminatas safari, safaris en 4x4 de día y de noche, tanto en el Moremi como en el área de concesión privada Khwai, y excursiones en mokoro
(embarcación típica del Delta del Okawango)
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Itinerario
Día 11
Vuelo: Moremi - Madrid

Tras el desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España.

Día 12
Madrid

Llegada a Madrid
Fin del viaje y de nuestros servicios

Servicios incluidos:

￼￼￼￼￼
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión en clase turista (T) con Air France/Klm desde Madrid o
Barcelona.
Billete de avión clase turista para los trayectos internos indicados en
itinerario.
Vuelo de Maun / Moremi Crossing / Khwai / Kasane en avioneta.
Todos los traslados.
Safaris en vehículos 4 x 4, especialmente equipados y Entradas a las
Reservas.
Alojamiento 10 noches en los hoteles/lodges indicados o similares.
10 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
Entradas a las Reservas.

Solicitar presupuesto

Volver a la página principal
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