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SUDAFRICA / BOTSWANA / ZAMBIA 17 Días   

  Sorprendente Botswana 
 
Safari en grupos reducidos, a través de los parques de África donde disfrutaremos de la vida animal que 
tiene en su interiore. Nos divertiremos en el Delta del Okavango durante nuestra aventura con los mokoros y 
nos sorprenderemos con la abundante fauna salvaje que tiene Moremi y Savuti. No te pierdas el espectacular 
atardecer en el Río Chobe y la majestuosidad de las Cataratas Victoria, Un viaje lleno de sensaciones que no 
podrás olvidar.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO- Sudáfrica 
Salida en vuelo regular con destino Johannesburgo vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- JOHANNESBURGO 
Llegada a Johannesburgo  y traslado regular al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Rivonia Road Lodge 4*.  (-.-.-) 
* Dependiendo del vuelo reservado es posible que el vuelo sea diurno en lugar 
de nocturno teniendo que salir un día mas tarde del indicado 
 
03- JOHANNESBURGO / SANTUARIO DE RINOCERONTES KHAMA- Botswana 
(630kms – 7/8hrs) 
Salida a las 06h30 del hotel hacia el norte de Johannesburgo  en dirección a la frontera de Botswana . Llegaremos 
a Serowe , lugar de nacimiento del primer presidente de Botswana, Seretse Khama, en dirección al Santuario de 

Rinocerontes Khama . Esta reserva de 4.300 hectáreas está 
situada en la sabana del  Kalahari  y cuenta con varias pozas de 
agua natural y fue el primer hábitat del rinoceronte blanco, 
cebras y ñus. Cuenta con 30 especies de animales y 230 de 
aves. Realizaremos nuestro primer safari  por los prados de 
Malema y las planicies de Serwe. Acampada (dispone de 
duchas y servicios). (D.A.C) 
 
04- KALAHARI / MAUN (450kms – 6/7hrs) 
Salida a través del Kalahari  hacia Maun,  la puerta del Delta del 
Okavango . Situado a orillas del Río Thamalakane , Maun es 
una ciudad donde todos sus visitantes se preparan para la 
excursión al interior del delta. Llegaremos y montaremos el 

campamento. Tarde libre donde nos relajaremos en la piscina del campamento. Acampada (dispone de duchas, 
piscina y baño). (D.A.-) 
* Existe la posibilidad de unirse al grupo este día en Maun en lugar de comenzar desde el día 1 de la ruta 
 
05 al 07 - EXC. DELTA DEL OKAVANGO  
Desayuno. Salida desde Maun  en 4x4 hacia el delta  (2hrs) donde 
acompañados de los guías locales nos llevarán al corazón del Delta 
del Okavango  en mokoros  (piraguas locales poco profundas 
dirigidas por un puntero). El río Okavango  que nace en el centro de 
Angola, fluye por la región Namibia de Caprivi y entrar en Botswana 
por el este donde el agua se dispersa y finalmente el río se pierde en 
un laberinto de lagunas, canales e islas. En este país desértico estas 
aguas pantanosas fuera de lugar, conocida como el Delta del 
Okavango, atraen a muchas aves y otros animales.  
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Acamparemos en una isla remota y nos divertiremos con recorridos 
a pie por la zona boscosa y observaremos las numerosas aves que 
habitan en el lugar.  Acamparemos con los guías locales y 
aprenderemos más sobre su cultura y estilo de vida. El último día 
regresaremos a Maun  por la tarde y tiempo para opcionalmente 
(no incluido)  realizar un sobrevuelo sobre el Okavango , donde 
tendremos oportunidad de tener otra visión diferente del delta. 
Acampada salvaje  en el delta  (2 noches- no dispone de servicios, 
ducha portátil) y Acampada  en Maun  (1 noche- dispone de 
duchas, piscina, restaurante y bar). (D.A.C*) 
* No incluida la cena del último día en Maun 
 

08 al 11- MOREMI & SAVUTI (350kms – 8/9hrs) 
Las próximas cuatro noches las pasaremos en las dos áreas de conservación Moremi y Savuti  con sus hábitats 
diferentes. Pasaremos los días realizando safaris en vehículo  para ver toda la vida animal salvaje que se encuentra 
en esta zona entre las que destacan el perro salvaje, elefantes, hipopótamos, búfalos, leones, entre otros. La 
Reserva de Moremi  es un área remota del Delta con 3000km², la cual se creó en 1960 para proteger la parte más 
rica en fauna del delta del Okavango, considerándose una de las áreas más importantes de vida animal salvaje del 
mundo. En esta reserva haremos safari mañana y tarde en vehículos abiertos 4x4  pasando por zona de praderas, 
llanuras inundadas, bosques de ribera, lagunas llenas de lirios y 
canales de agua serpenteantes donde se combina una gran 
variedad de especies diferentes. Viajando hacia el norte y dentro 
de la depresión Mababe  llegaremos a la Cienaga de Savuti . 
Esta gran pradera atrae a manadas de cebras y ñus, así como 
los conocidos leones de Savuti. La poza de agua situada cerca 
del campamento es el lugar preferido para abrevar de muchos 
elefantes y la puesta de sol desde aquí es fantástica, no te la 
pierdas!. Acampada salvaje (no dispone de servicios, ducha 
portátil). (D.A.C)   
 
12 & 13- SAVUTI / PARQUE NACIONAL DE CHOBE 
& KASANE (150kms- 5/6hrs) 
Desayuno. El Río Chobe  fluye perezosamente a lo largo de los límites de la parte norte del Parque Nacional Chobe  
atrayendo a una de las más grandes manadas de elefantes de África. Este parque con 11.000km² alberga la fauna 
más variada de Botswana. Cuando los maravillosos pantanos de Savuti de la depresión de Madabe, al oeste de 
Chobe, contienen agua este atrae un gran número de aves acuáticas, así como gran cantidad de fauna. Chobe  es 
famoso por su belleza y sus magníficas puestas de sol. Por la mañana temprano haremos un  safari por las 
planicies inundadas del Río Chobe  y regreso al campamento. Por la tarde safari en barco  para ver el atardecer  y 
observar al mítico elefante como apaga su sed en el Río Chobe. El último día salida hacia Kasane . Acampada  

salvaje  (1ra. noche- no dispone de servicios, ducha portátil) y 
Acampada  en Kasane  (2da. noche- dispone de duchas, 
piscina, bar y restaurante).  (D.A.C*) 
* No incluida la cena del último día en Kasane 
 
14 & 15- KASANE / LIVINGSTONE  
(CATARATAS VICTORIA)- Zambia (85kms – 1hr) 
Atravesaremos la frontera de Zambia  para ver las Cataratas 
Victoria , sin duda uno de los más grandes e inolvidables 
espectáculos escénicos, donde las aguas del río Zambezi 
caen con gran estruendo. Tendremos varias excursiones 
opcionales (no incluidas):  sobrevuelo de las cataratas en 
helicóptero, rafting en aguas blancas, bungi jumping, safari con 
elefantes, recorridos a pie, etc. Pasaremos dos noches en 

Zambia cerca de la ciudad de Livingstone  a orillas del Río Zambezi. Nos divertiremos con una espectacular 
caminata a través de la vegetación tropical para observar las cataratas “Mosi oa Tunya” entrada incluida para ver 
las Cataratas Victoria. Acampada en Livingstone (dispone de duchas, piscina, bar y restaurante). (D.-.-) 
* En la opcion de lodge/tented camp nos alojaremos en Zimbabwe en lugar de Zambia 
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16- LIVINGSTONE / JOHANNESBURGO / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Livingstone para tomar vuelo a Johannesburgo  y posterior conexión a 
España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
17- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA PROGRAMAS SIMILARES CON ALOJAMIENTO EN CAMPING O EN CHALETS, LODGES 
Y/O TENTED CAMP 

ASI COMO PRECIO EN OPCION CORTA DESDE MAUN HASTA LIVINGSTONE 
 

 
SALIDAS 2017 (Tour Regular Internacional) 
Enero : 6, 13*, 20 y 27  
Febrero : 3*, 10, 17#, 24   
Marzo : 3, 10, 17, 24 y 31 
Abril:  7, 14, 21# y 28 
Mayo:  5, 12, 19, 26 
Junio:  2, 9*, 16, 23, 30*  

Julio:  7, 14, 21#, 28 
Agosto:  4*, 11, 18*#, 25 
Septiembre:  1, 8*#, 15, 22, 29 
Octubre:  6*#, 13, 20, 27*  
Noviembre:  3, 10, 17#, 24* 
Diciembre:  1, 8, 15, 22 y 29 

 
* Salidas indicadas con traductor de habla alemana e n la opción camping 
# Salidas indicadas con traductor de habla alemana en la opción lodge & tented camp 
** Consulta otras fechas en salidas similares 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

2.055 € + 530 € (tasas en billete 15/3/2017)  = 2.585 € + Pago Local  
Grupo mínimo 4 y máximo 12 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES  
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Tasas en billete volando con Iberia (15/3/2017) ............................................................. 395 € 
� Pago local (a la llegada a Johannesburgo) ............................................................. 300 USD* 
� Visado Zimbabwe (en frontera- 1 entrada) ........................................ 35 USD (Enero 2017)** 
� Visado Zambia (en frontera- 1 entrada)............................................. 50 USD (Enero 2017)** 
� Habitación & tienda individual ......................................................................................... 116 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.700 € (Opcional) .......................... 53 € 
* El pago local tiene que abonarse a la llegada a Johannesburgo en efectivo en USD posteriores al 2004 
 ** Para el visado de Zambia el pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses. El visado de Zimbabwe se 
pagará en el caso de visitar las Cataratas desde el lado de Zimbabwe (actualmente existe un visado de turista 
conjunto para Zimbabwe y Zambia llamado KAZA Univisa que cuesta 50USD (consultar en frontera en el caso de 
querer visitar las Cataratas desde el lado de Zimbabwe) 
 
OPCION LODGE&TENTED CAMP 
� Suplemento salida regular min. 4 viajeros ..................................................................... 596 €* 
� Suplemento Habitación & tented individual ................................................................. 1.100 € 
* Mismo pago local que en camping. Programa con alguna modificación en la ruta (chalet en Khama Rhino 
Sanctuary, Rivernest Cottages en Maun, Tented Camp en el Delta del Okavango, Hyena Pan Bushlodge en 
Moremi, Nata Lodge o Pelican Lodge en Makgadikgadi, Thebe River Safaris en Chobe y Rainbow Hotel en 
Cataratas Victoria, Zimbabwe) 
 
AEREOS  
� Salida Barcelona .................................................................................................Mismo precio  
� Salida otras ciudades................................................................................................Consultar 
Turkish Airlines 
� Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................. 60 € 
� Vuelo en clase turista (T) ................................................................................................ 132 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ............................................................................................... 222 € 
� Vuelo en clase turista (E) ................................................................................................ 343 € 
IBERIA – vuelo directo a Johannesburgo 
� Salida Barcelona .................................................................................................Mismo precio  
� Salida otras ciudades................................................................................................Consultar 
� Temporada baja en clase turista (N) .............................................................................. 290 € 
� Temporada baja en clase turista (S) ............................................................................... 350 € 
� Temporada baja en clase turista (V) ............................................................................... 483 € 
Temporada alta del 6 al 8Abr, 22Jun al 21Ago y del 15 al 31Ago 
� Temporada alta en clase turista (Q) ............................................................................... 386 € 
� Temporada alta en clase turista (S) ................................................................................ 446 € 
� Temporada alta en clase turista (V) ................................................................................ 579 € 

       Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales 
 
Excursiones opcionales (precio aprox. reserva y pago en destino) 
� Vuelo escénico en el Delta del Okavango (mínimo 5 viajeros) ..................... de 95 a 120USD 
� Propinas a los punteros de los mokoros............................... de 6 a 10USD por persona y día 
� Rafting – medio día ....................................................................................................... 95USD 
� Rafting – día completo ................................................................................................ 185USD 
� Crucero al atardecer en el Zambezi ................................................................ de 70 a 90USD 

      (*) Precios orientativos dependiendo del número de personas 
  
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo en línea regular de Madrid / Estambul / Johannesburgo / Estambul / Madrid en clase turista (V) con 
Turkish Airlines vía punto intermedio de conexión 

� Vuelo de Livingstone a Johannesburgo con British Comair en clase turista (M) 
� Traslados aeropuerto / hotel en Johannesburgo y desde el campamento de Livingstone al aeropuerto en 

servicio regular  
� Alojamiento en Johannesburgo en habitación doble en el hotel señalado en la ruta o similar  
� Alimentación según se detalla en la ruta 
� Acampada y acampada salvaje durante toda la ruta en tiendas de campaña  
� Transporte por carretera minibus, 4x4 y/o camión de safari en grupo internacional con 2 guías locales 
� Material de acampada y cocina 
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� Entradas a los parques y tasas de acampada 
� Safaris en 4x4 en Moremi, Savuti y Chobe 
� Crucero en el Río Chobe 
� Excursión en mokoro en el Delta del Okavango 
� Entrada a las Cataratas Victoria (1 entrada) 
� Visitas y excursiones según se detallan en la ruta 
� Tasas de aeropuerto (530€) a fecha 15/3/2017 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea  
� Mochila o bolsa-trolley de viaje 

       
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Pago local 
� Visado de Zimbabwe y Zambia (Ver suplementos aplicables) 
� Tasa de desarrollo turístico en Botswana (a pagar en destino desde 1Junio17 – 30$) 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Bebidas 
� Propinas y extras personales 
� Saco de dormir (para la opción de camping)  
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
ROAD LODGE RIVONIA Turista 
Cnr. Rivonia Road and 10th Avenue, Rivonia Sandton Tlf. 27 – 11 - 8035220 
Hotel situado a 30km del aeropuerto de Johannesburgo, a unos 5km de la ciudad de 
Sandton y a corta distancia a pie de las tiendas y restaurantes del Boulevard Rivonia. 
Dispone de 92 habitaciones sencillas con baño, aire acondicionado y TV en color. Cuenta 
con recepción y acceso a internet 
 
 

Colaboración Activa: Los viajeros tienen que colaborar activamente con la organización, asumiendo las labores propias del 
campamento: montaje y desmontaje del campamento, carga y descarga de los vehículos, recogida de la leña seca, asistencia 
en las labores de cocina, fregado de utensilios, etc. La organización asume la intendencia, planifica la alimentación, etc. El 
mantenimiento de la higiene interior del vehículo y de las tiendas de campaña es responsabilidad del viajero.  
 

Fecha de Edición: 15 Marzo 2017  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS SIMILARES EN TIENDAS DE CAMPAÑA O BIEN 
EN HOTELES ASI COMO EN PRIVADO Y COMBINADO CON OTROS PAISES 



 
 

 6

 
 

 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


