
DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de
6 meses.

IDIOMA

El inglés es el idioma oficial. Setswana es el
idioma nacional.

GEOGRAFÍA

Botswana limita al sur y al este con África del
Sur, al nordeste con Zimbabwe, al norte y oeste
con Namibia y Zambia. La meseta del Desierto
de Kalahari cubre la mayoría de Botswana. Los
Parques Nacionales ocupan el 17% del país. Al
noroeste el Delta del Okavango junto con las
Reservas de Moremi y Chobe contienen abun-
dante fauna. La mayoría de la población vive
en el sudeste alrededor de Gaborone, Serowe
y Kanye a lo largo de la frontera sudafricana. 

CLIMA

Botswana está situada en el África austral, por
lo que las estaciones son inversas con relación
a Europa. El clima es tropical, con lluvias fre-

cuentes en octubre y abril y una estación seca
que suele prolongarse de mayo a octubre.

MONEDA

La moneda es el Pula.

ELECTRICIDAD

Voltaje 220 /240  enchufe inglés.

SANIDAD

No hay ninguna vacuna obligatoria, si bien se
recomienda la de la fiebre amarilla y la profila-
xis contra la malaria. Consulte con el Servicio
de Sanidad Exterior.

DIFERENCIA HORARIA

La diferencia horaria con España es una hora más.

PARQUE NACIONAL DE CHOBE

Con sus 11.700 Km2 de superficie, es el segundo
parque, en tamaño, de Botswana. Cuenta con
una gran variedad ecológica, zonas pantanosas
que se inundan en la estación lluviosa, bosques
de mopane y miombo y afloramientos rocosos.

Puede dividirse en cuatro áreas diferenciadas: la
del Río Chobe con sus bosques de teca, la de la
zona pantanosa de Savute en el oeste, la del río
Linyanti en el noroeste y la región seca y caluro-
sa del interior. Esta diversidad de habitats impli-
ca una amplia variedad de vida salvaje: animales
acuáticos como hipopótamos, cocodrilos y
nutrias, fauna de bosque lluvioso, como elefan-
te, búfalo, jirafa, cebra y eland, fauna presente
en todas las zonas, como león, leopardo, onza y
hiena. Es célebre por la abundante presencia de
elefantes, especialmente en las tardes de invier-
no, cuando van a beber.

RESERVA DE FAUNA DE MOREMI

Esta reserva está situada al noroeste de Botswa-
na ocupando un tercio del Delta del Okavango.
Tiene una superficie de 1.800 km2. Cuenta con
un habitat muy diverso: el desierto, las zonas
permanentemente inundadas del delta, bos-
ques, lagunas, depresiones, bosques de moko-
ro… Puede contemplarse la variada fauna exis-
tente en el delta, elefante, león, leopardo, búfa-
lo, lechi, redunca, hipopótamo, licaón, antílopes.

DATOS INTERÉS BOTSWANA
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EL DELTA DEL OKAVANGO

Descrito como "la joya" del Kalahari, el delta
de Okavango es un oasis en la aridez del terri-
torio del país. Las lluvias periódicas subtropi-
cales ocasionan las crecidas del río Cubango,
de Angola central, y el río Okavango, en
Mohembo, en el norte. Con estas crecidas lle-
gan unos 11 mil millones de metros cúbicos de
agua cada año que drenan el gran delta de
15.000 km2 a través de un laberinto de lagu-
nas, canales e islas antes de desaparecer en
las arenas del desierto del Kalahari, en el sur.
El delta se divide entre una zona permanente-
mente inundada en el norte y una zona esta-
cionalmente inundada en el sur. La zona norte
contiene bosque de rivera inmediatamente
adyacente a los arbolados áridos del Kalahari.
La zona estacionalmente inundada tiene den-
sos bosques de hoja caduca. Estos diferentes
habitats desarrollan una fauna y una vegeta-
ción sorprendentemente variada y rica en
especies de mamíferos, aves y anfibios, así
como una amplia gama de especies vegetales
diferentes.
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DÍA 04  PARQUE NACIONAL DE CHOBE

Día completo en el Lodge en el que realizarán
dos safaris y donde también podrán relajarse en
la piscina o disfrutar de alguno de los tratamien-
tos de belleza que ofrece el lodge. Cena y alo-
jamiento en el Chobe Chilwero Logde.

DÍA 05  PARQUE NACIONAL DE CHOBE - DELTA DEL

OKAVANGO

Safari por la mañana temprano – si el tiempo lo
permite -. Desayuno en el lodge y posterior tras-
lado en avioneta desde Kasane hacia Stanley’s
Camp, en la zona de Moremi/ Delta del Oka-
vango.
El Delta del Okavango uno de los deltas de tie-
rra adentro más grandes del mundo. Ofrece un
paisaje realmente espectacular porque el río ter-
mina su curso en un delta en medio del desier-
to del Kalahari. 
Así se forma una especie de oasis en medio del
desierto y el agua del delta genera un hábitat
para miles de animales salvajes y la vegetación
que crece en medio de un desierto. Cena y alo-
jamiento en el Stanley’s Camp.

DÍA 06  DELTA DEL OKAVANGO

Día completo en el Stanley’s Camp con safari al
amanecer y al atardecer.

DÍA 07  DELTA DEL OKAVANGO - MOREMI

Safari a primera hora de la mañana – si el tiem-
po lo permite -. Después del desayuno partirán
en un vuelo charter hacia el Chief’s Camp situa-
do en el corazón del Delta de Okavango. Llega-
da al camp y almuerzo. Por la tarde, safari acom-

pañado de un ranger. Cena y alojamiento en el
Chiefs Camp.
Las actividades en Mokoro (piragua) se ofrecen
de Julio a Octubre si las condiciones del agua lo
permiten. Las excursiones pueden hacerse en
lugar del safari o además del safari, entre ellos.
Esta actividad está sujeta a la disponibilidad. 

DÍA 08  MOREMI

Safari por la mañana temprano. Desayuno en el
camp y resto de la mañana libre. Almuerzo en el
camp. Por la tarde, safari acompañado de un
ranger. Cena y alojamiento en el Chiefs Camp.

DÍA 09  MOREMI - MAUN - JOHANNESBURGO - ESPA-
ÑA

Safari  a primera hora de la mañana – si el tiem-
po lo permite -. Después del desayuno partirán
en un vuelo charter hacia Maun para conexionar
con el vuelo con destino a Johannesburgo,
donde podrán coger la conexión con su vuelo
de vuelta a casa. 

DÍA 10  ESPAÑA

Llegada a la España. Fin del viaje.

ZAMBIA Y
BOTSWANA

“Y la serpiente del rio rugio y rugio hasta que las aguas rompieron la tierra, como humo
que ruge, y juro volver si el hombre atacaba de nuevo su santuario. Nyami nyami, la
serpiente protege a los viajeros del rio”

Okavango

DÍA 01  ESPAÑA - CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Presentación en el aeropuerto de la España para
salir en vuelo regular, vía Johannesburgo, con
destino Cataratas Victoria. Llegada al Aeropuer-
to Royal Livingstone de Zambia. Asistencia en el
aeropuerto y posterior traslado al Hotel Royal
Livingstone. Por la tarde, encuentro en el hall del
hotel con el guía quien les llevará a ver un show
de danzas tribales “Africa Spectacular”.

DÍA 02  CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA)
Desayuno en el hotel. Excursión a pie de las
Cataratas Victoria. Emocionante, espectacular y
único, seremos testigo de las impresionantes
Cataratas Victoria desde un ángulo diferente:
desde el aire. Sobrevolaremos las cataratas en
helicóptero en un vuelo de entre 12 y 15 minutos
que ofrece vistas que quitan la respiración. Es
una gran oportunidad para ver la dimensión de
esta maravilla natural y de todo su entorno y evi-
dentemente de hacer magníficas fotografías.
Almuerzo en privado en la magnífica isla de los
elefantes. A la puesta del sol, el guía les acom-
pañará a realizar el mini crucero por el río Zam-
bezi, incluyendo bebidas y canapés. Alojamien-
to en el Hotel Royal Livingstone.

DÍA 03  CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA) - PARQUE

NACIONAL DE CHOBE (BOTSWANA)
Desayuno en el hotel y posterior traslado, por
carretera, a Chobe (Kasane). El Río Chobe en la
estación seca – que va desde el mes de Abril
hasta el mes de Noviembre – es el mayor recur-
so de agua al norte del Okavango. Por la tarde,
safari acompañados de un ranger. Cena y aloja-
miento en el Chobe Chilwero Logde.

SALIDAS: Lunes, Martes, Jueves, Viernes,
Domingos.
PRECIO POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
Del 01/04 al 30/06 y del 01/11 al 30/11
Doble: 5240 € Sup. Individual: 595 €
Del 01/07 al 31/07
Doble: 7.155 € Sup. Individual: 1.650 €
Del 01/08 al 31/10
Doble: 7.010 € Sup. Individual: 1.670 €
Suplemento aéreo del  01/04 al 30/04 y del
01/07 al 15/07: 138 €
Suplemento aéreo del 16/07 al 30/11: 403 €
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular con IB clase S desde Madrid
en vuelo directo a Johannesburgo.
Traslados.
Alojamiento en los hoteles y lodges detalla-
dos en el itinerario.
El plan de comidas que se especifica en el
itinerario.
Personal de habla inglesa.
Las excursiones detalladas en circuito.
Vuelo en helicóptero sobre las Cataratas
Victoria.
Almuerzo privado en la Isla de Livingston.
Crucero por el río Zambezi.
Las entradas a los  parques y museos.
Dos actividades diarias en cada Lodge de
Bostwana.
Las bebidas durante la estancia en Singita.
Vuelos internos tipo charter entre los lodges.
Las bebidas en los lodges en Bostwana
(excepto de marca internacional).
Seguro de viaje.
NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados y comidas no
mencionadas en el itinerario.
Las bebidas, propinas, gastos personales,
teléfono, etc..
Tasas, visados y combustible.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




