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ITINERARIO

DIA 1 2020 CATARATASVICTORIA
Llegada al aeropuerto de Victoria Falls recepción y traslado regular al hotel con
guía/conductor de habla inglesa. Tarde libre. Cena libre. Alojamiento

DIA 2 2020 CATARATASVICTORIA
Desayuno en el hotel.
Salida para realizar una visita guiada regular de las Cataratas Victoria con guía de
habla inglesa.
Regreso al hotel y resto del día libre con posibilidad de realizar excursiones
opcionales como interacción con elefantes, vuelos en helicóptero sobre las cataratas,
crucero al atardecer y actividades de aventura como puenting y tirolinas. Alojamiento
Las cataratas Victoria, constituyen un salto de agua del río Zambeze situado en la
frontera de Zambia y Zimbabue. Están ubicadas en el distrito de Livingstone, en la
Provincia del Sur, de Zambia y en el distrito de Hwange, en la región de
Mashonalandia Occidental, de Zimbabue. Sobre ellas se encuentra el puente de las
Cataratas Victoria, un antiguo arco de acero terminado en 1905. Miden
aproximadamente 1,7 km de ancho y 108 m de alto. Se consideran un espectáculo
extraordinario debido al estrecho y raro abismo en que el agua cae.
David Livingstone, el misionero y explorador escocés, visitó la cascada en 1855 y las
bautizó con el nombre de la reina Victoria, aunque son conocidas localmente como
Mosi-oa-Tunya, el humo que truena. Han sido declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, en el año1989.
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DIA 3 2020 CATARATASVICTORIA - KASANE – CHOBE
Desayuno en el hotel. Traslado regular por carretera a Kasane (Botswana) con guía de
habla inglesa, trámites de aduana y desde allí continuación al Parque Nacional de
Chobe. (NOTA: Importante recordar que hay que llevar pasaporte en vigor). La
duración del trayecto es aprox 2 horas
Llegada, tiempo de descanso para luego ir de safari por la tarde con un ranger
experimentado de habla inglesa. Regreso al lodge para cenar. Alojamiento en Lodge
Elegido (PC) + safaris regulares
** En Chobe se incluyen safaris en 4x4 y en barca por el río

DIA 4 2020 CHOBE
Actividades de safari por mañana y por la tarde ofrecidas por el lodge. Todas las
comidas incluidas. Alojamiento en Lodge Elegido (PC) + safarisregulares
El Parque Nacional de Chobe, en Botswana, tiene una superficie de 10.698 kilómetros
cuadrados, que lo convierten en la tercera reserva más grande de Botswana, después
de la Central Kalahari Game Reserve y el Gemsbok National Park. Chobe es conocido
por sus grandes manadas de elefantes y por la hermosa región de Savuti, donde
pueden verse una gran cantidad de depredadores. Una de sus mayores atracciones es
la migración anual de cebras. También es destacable por los rebaños de búfalos cafres,
por el bosbok, por ser el lugar más meridional donde puede verse el puku, por la
cantidad de aves y por las maravillosas puestas de sol, cuando los turistas recorren el
río en barcos a propósito y disfrutan de la gran abundancia de hipopótamos.
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DIA 5 2020 CHOBE – KASANE – DELTADEL OKAVANGO

Safari por la mañana, desayuno y traslado a la pista de aterrizaje para abordar su vuelo
charter regular (incluido).

Llegada y un representante del lodge lo llevara al hotel. Llegada al lodge y copa de
bienvenida, tiempo de descanso para luego ir de safari por la tarde con un ranger
experimentado de habla inglesa. Regreso al lodge para cenar.

Alojamiento en Lodge Elegido (PC) + safaris regulares * Los safaris de agua en el Delta
están sujetos a los niveles de agua del Delta

DIA 6 2020 DELTADEL OKAVANGO

Actividades de safari por mañana y por la tarde ofrecidas por el lodge. Todas las  
comidas incluidas.

Alojamiento en Lodge Elegido (PC) + safaris regulares * Los safaris de agua en el Delta  
están sujetos a los niveles de agua del Delta

El delta del Okavango es un caso poco usual de delta, en el sentido de que este río no
desemboca en el mar. En realidad, no se trata de un verdadero delta fluvial, sino de un
abanico aluvial o cono de deyección muy grande, que se produce donde el río
Okavango desagua en una llanura prácticamente endorreica con un clima mucho más
seco que en sus cabeceras.

El delta cubre una superficie de entre 15.000 km² y 22.000 km² durante las crecidas, se
encuentra en el norte de Botswana, en la región de Ngamiland, con capital en Maun, a
942 m de altitud. Recibe agua del río Okavango; éste nace en Angola y atraviesa la
franja de Caprivi (Namibia) para llegar a este delta donde se dispersa en el desierto del
Kalahari.
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En el delta del Okavango existe la única población de leones nadadores; éstos se ven
forzados a entrar en el agua, que durante las crecidas llega a cubrir el 70% de su
territorio, para cazar antílopes como los impalas.

Los leones del Okavango son famosos por su tamaño y fortaleza, y porque se dice que
son los únicos leones nadadores que existen, ya que se ven obligados a hacerlo cuando
la crecida veraniega los deja aislados en islotes que antílopes e impalas, sus presas
habituales, abandonan. En la Chief Island cerca de Moremi, existe una pequeña
población de leones en disminución que se alimenta exclusivamente de búfalos. Se
calcula que una veintena de leones acosan y son acosados por un millar de búfalos que
les plantan cara. Estos felinos son extraordinariamente musculosos, pues la caza del
búfalo negro exige una fortaleza enorme. También los elefantes son abundantes en el
Okavango. Las señales de su avance son abundantes por todas partes: excrementos,
árboles descortezados o derribados, sendas del paso de las manadas, que pueden ser
de más de cincuenta individuos. Es fácil encontrarlos en las orillas de las islas, donde la
vegetación es más abundante y no es raro ver a machos solitarios en islotes muy
pequeños, ramoneando los árboles. Los elefantes no tienen problemas para desplazarse
por un sistema acuático de poca profundidad como es el delta.

DIA 7 2020 DELTADEL OKAVANGO– MOREMI
Desayuno en el lodge. A la hora indicada, traslado a la pista de aterrizaje del  
campamento para tomar su vuelo chárter regular en avioneta (incluido) con destino al  
Lodge. Llegada y un representante del lodge lo llevara al hotel. Llegada al lodge y copa  
de bienvenida, tiempo de descanso para luego ir de safari por la tarde con un ranger  
experimentado de habla inglesa. Regreso al lodge para cenar.
Alojamiento en Lodge Elegido (PC) + safarisregulares
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DIA 8 2020 MOREMI
Actividades de safari por mañana y por la tarde ofrecidas por el lodge. Todaslas
comidas incluidas.
Alojamiento en Lodge Elegido (PC) + safaris regulares * Los safaris de agua en el Delta  
están sujetos a los niveles de agua del Delta
La Reserva de Moremi es una área protegida en Botsuana. Se encuentra en el lado
oriental del delta del Okavango y fue llamada así en honor del jefe Moremi de la tribu
batawana. Moremi fue designada como una reserva de caza, y no un parque nacional,
cuando fue creado. Esta designación significaba que la población local, los basarwa o
bosquimanos que vivían allí se les permitieron permanecer en la reserva.
La Reserva Natural de Moremi cubre gran parte de la parte oriental del delta del
Okavango y combina agua permanente con las áreas más secas, que crean algunos
contrastes sorprendentes e inesperados. Algunas de las características geográficas
prominentes de la Reserva son la isla de los jefes y la Lengua de Moremi. En la Reserva
de Moremi uno puede experimentar excelentes vistas de sabana, así como realizar la
observación de aves en las lagunas. También hay zonas densamente arboladas, que son
el hogar del perro salvaje africano y el leopardo. Al noreste se encuentra el Parque
Nacional de Chobe que hace frontera con la Reserva Natural de Moremi.

DIA 9 2020 MOREMI – MAUN / MAUN – JOHANNESBURGO
Salida de safari, si el tiempo lo permite. Desayuno en el lodge.
A la hora indicada, traslado a la pista de aterrizaje del campamento para tomar su  
vuelo chárter regular en avioneta (incluido) al aeropuerto de Maun.
Desde Maun embarcar en vuelo (no incluido) a Johannesburgo para conexionar con su
siguiente destino.
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ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES – OPCION 1

CATARATASV. HOTEL THE KINGDOM – 2 NTS –AD

CHOBE CHOBE SAFARI LODGE – 2 NTS –PC

OKAVANGO SANGO SAFARI CAMP – 2 NTS -PC  

MOREMI MOREMI CORSSING – 2 NTS –PC
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ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES – OPCION 2

CATARATASV. HOTEL THE KINGDOM – 2 NTS –AD

CHOBE CHOBE GAME LODGE – 2 NTS –PC

OKAVANGO OKAVANGO CAMP – 2 NTS –PC  

MOREMI MOREMI CAMP – 2 NTS –PC
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ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES – OPCION 3

*En esta opción se pernocta en Livingstone, en el lado de Zambia de lasCataratas

LIVINGSTONE. HOTEL ROYAL LIVINSTONE – 2 NTS –AD

CHOBE SAVUTE ELEPHANT LODGE – 2 NTS – TI

OKAVANGO EAGLE ISLAND LODGE – 2 NTS – TI

MOREMI KHWAI RIVER LODGE – 2 NTS –TI
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EL PRECIO INCLUYE
 Traslados con guía de habla inglesa y en regular en todo el itinerario
 Alojamiento en el hotel elegido con desayuno incluido en cataratas
 Visita guiada regular de las Cataratas Victoria con guía de habla inglesa
 6 noches de alojamiento en el lodge elegido en Botswana conpensión  

completa y Safaris
 Vuelos en avioneta especificados en el itinerario
 Vuelo chárter (avioneta) la capacidad de dichas avionetas solo permiteun  

equipaje como máximo de 20 kg por persona, en maletablanda.
 Impuesto de salida en Kasane
 Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia.
 Dosier detallado en CASTELLANA
 Seguro de viaje
 Set de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE
• Vuelos internacionales
• Visado de entrada a Zimbabwe APROX 60 USD/ por persona / entrada –

PEDIR VISADO MULTIPAISKAZA
• Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios de naturaleza personal
• Seguro de cancelación
• Impuestos aplicables a los vuelos domésticos e internacionales
• Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado enel

itinerario

*ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD  
A LA HORA DE REALIZAR LARESERVA
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REQUISITOS SUDÁFRICA

• Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
• Visado. Se necesita visado: Si, se tramita a la llegada y es gratuito. El pasaporte

debe tener al menos 2 páginas en Blanco.

• VACUNAS OBLIGATORIAS. Vacunas obligatorias para ciudadanos españoles NO.
Consultar otras nacionalidades

• Podría darse el caso que en los viajes a medida con algún alojamiento en concreto
se requiera unos periodos de cancelación diferentes, serán especificados en
dichos casos.

• POLÍTICA DE ENTRADA AL PAÍS DE MENORES DE 18 AÑOS VIAJANDO A SUDÁFRICA,
CON LOS DOS PROGENITORES, CON SOLO CON UNO DE LOS PROGENITORES, SIN
ELLOS, O ACOMPAÑADOS POR TERCERASPERSONAS.

• Entrada a menores de 18 años en Sudáfrica : MUY IMPORTANTE consultar
requisitos necesarios para menores de 18 años. En caso de no llevar la
documentación necesaria se les puede denegar la entrada en el país o incluso no
dejarles volar a destino. Por favorconsultar.

• Nuevas disposiciones para personas viajando con niños/as menores de 18 años a
Sudáfrica, que vayan con o sin sus progenitores, o solo con uno de ellos. Debido a
la gran entrada de inmigrantes ilegales y del tráfico de menores, el Gobierno de
Sudáfrica ha decidido requerir las siguientes disposiciones para los viajeros con
destino a la misma a partir del día 1 de octubre de 2014:

• Para aquellos países que no requieran una visa previa de entrada a Sudáfrica
(Como por ejemplo, ciudadanos de España) pero que viajan con menores de 18
años los requisitos a seguir son los siguientes:

• A)Menores de 18 años viajando con los dos progenitores, se deberá presentar EL
CERTIFICADO ORIGINAL DE NACIMIENTO DE/ LOS MENOR(ES) en ingles, para lo
cual es necesario llevar una copia del certificado de nacimiento multilingüe.
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Esta copia se puede tramitar online . Es aconsejable también llevar el libro de
familia si se dispone de él. Estos documentos pueden ser incluso requeridos
antes de llegar al país, puede pedirlos la compañía aérea a la hora del
embarque en el punto de origen.

• B) Si los menores viajan con UN solo progenitor, además de lo anteriormente
requerido, se deberá presentar un escrito efectuado por el otro cónyuge que
autoriza la salida del menor del país de residencia del mismo o un escrito legal
que confirma que este progenitor ejerza la patria potestad.

• C) Si los menores viajan solos o con adultos que NO sean sus progenitores (o
quienes legalmente ejerzan la patria potestad sobre ellos) deberán tener una
autorización como en el punto “B” pero firmada por ambos padres (o quienes
ejerzan legalmente la patria potestad sobre los menores). También sería
necesario un escrito de la persona que va a recibir el niño/a con su dirección
en Namibia y una copia de su documento de identidad / pasaporte / visado /
permiso de residencia en Namibia.

• D) En el caso de que uno de los padres (o ambos) ha/n fallecido, se deberá
presentar el certificado ORIGINAL de defunción correspondiente. Estas
directivas son de suma importancia ya que las aerolíneas tienen estrictas
órdenes de NO EMBARCAR quienes no cumplan con losrequisitos.

• Importante llevar una traducción al inglés de los documentos.

• Debido a la importancia de esta medida y los múltiples casos y
particularidades que se pueden presentar en cada caso, rogamos por favor
consulten con el Consulado / Embajada de Sudáfrica en España.

NOTAS Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los  

diferentes países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España.  

Resto de nacionalidades consultar.
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