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Notas
- Se requiere pasaporte en vigor con validez mínima de 6

meses, un mínimo de 2 páginas consecutivas en  blanco y
por entrada al país

- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- El equipaje en los vuelos charter esta limitado a 12 Kg por

persona
- Tasas aéreas/carburante y visado NO incluidos, así como

ningún gasto personal (bebidas,  propinas,..)
- No olviden que en Sudáfrica, el verano austral es la tempo-

rada inversa a España 
- Las ballenas sólo pueden ser avistadas desde Julio a

Noviembre
- Rogamos consulten posibles extensiones a Cataratas o a la

playa
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86 y 87.

Kirtenbosch, Montaña Mesa, etc.
Alojamiento

Día 3º Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre
para realizar actividades
opcionales. A 90 Km., en Her-
manus, se pueden ver ballenas ante
la costa, también la Reserva Nat-
ural de Punta del Cabo de Buena
Esperanza, visitando por el camino
la Isla de las Focas, una colonia de
pingüinos  y la isla de Roben,
donde Nelson Mandela pasó 27
años preso. Alojamiento.

Día 4º Ciudad de Cabo - Johannes-
burgo - Maun - Moremi 
Desayuno. Traslado temprano al
aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino a Maun vía Johannesbur-
go. Llegada, en avioneta charter a
Moremi. Llegada al camp para
almorzar. Safari por la tarde en los
vehículos del lodge. Cena y alo-
jamiento. Moremi forma parte de la
vasta extensión de terreno que
comienza en el oeste de Zimbabwe
(Hwange), el norte de Botswana
(Chobe, Moremi) y el este de Namib-
ia. Los animales cruzan las fronteras
de uno a otro país libremente en
busca del bien más preciado, el agua.
Cuenta con un hábitat diverso desde
el desierto, al ambiente permanente-
mente inundado del delta con una
exuberante vegetación y una gran var-
iedad de animales.

Día 5º Moremi
Desayuno. Día completo de safaris,
uno por la mañana y otro por la tarde.
Pensión completa. Alojamiento.

Día 6º Moremi - Delta del Okavango 
Desayuno. Salida en avioneta charter
con destino el Delta del Okavango.

Llegada al camp para almorzar.
Safari por la tarde. Regreso al
anochecer. Cena y alojamiento.
Descrito como “la joya” del Kalahari,
el delta de Okavango es un oasis en la
aridez del territorio del país. Con las
lluvias periódicas subtropicales  llegan
unos 11 mil millones de metros cúbi-
cos de agua cada año que drenan el
gran delta de 15000 km2 a través de
un laberinto de lagunas, canales y de
islas antes de desaparecer en las arenas
del desierto del Kalahari, en el sur.

Día 7º Delta del Okavango o More-
mi
Desayuno. Safari de día completo,
uno por la mañana y otro por la tarde.
Pensión completa. Alojamiento.

Día 8º Delta del Okavango - Maun
- Johannesburgo - España 
Desayuno en el camp antes de salir
en avioneta con destino a Maun. Sal-
ida en vuelo con destino a Johannes-
burgo, conexión con el vuelo de regre-
so a España. Noche a bordo.

Día 9º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Sudafrica y botswana

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Equipaje por persona: 1
pieza BLANDA y bolsa de
mano

• Traslados en Ciudad del
Cabo con guía -conductor
de habla española

• 3 noches de alojamiento
en Ciudad del Cabo en
régimen de alojamiento y
desayuno

• Vuelos charter Kasane o
Maun/ Okavango/ Kasane
o Maun

• Entradas a los parques
• Alojamiento en Pensión

completa en Moremi y en
el Delta

• Actividades de safari pro-
vistas por el lodge

• Bebidas locales durante
las comidas

• Dossier detallado en espa-
ñol

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Día 1º España - Ciudad del Cabo
Salida en vuelo regular con destino
a Ciudad del Cabo. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2º Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad del
Cabo es una de las ciudades más
bonitas del mundo, con bellas mon-
tañas, viñedos, buenas playas y habi-
tantes de carácter abierto. Está llena
de atractivos, mezquitas del curioso
barrio malayo, la Catedral de St.
George, los jardines botánicos de

9 días desde

3.286e

Salidas: Diarias

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA
CIUDAD DEL CABO Cape Town Hollow/Hollow on the  Square

BRONCEMOREMI Xakanaxa Camp
DELTA DEL OKAVANGO Kwando Lagoon

CIUDAD DEL CABO Cape Town Hollow/Hollow on the  Square

PLATA
MOREMI Khwai River Lodge

DELTA DEL OKAVANGO Eagle Island Lodge

CIUDAD DEL CABO Cape Town Hollow/Hollow on the  Square
OROMOREMI Stanley's Camp

DELTA DEL OKAVANGO Chief's Camp

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL
01Feb-30Mar 3.286 € 3.476 €

01Abr -31 May; 01Nov- 30Nov 3.720 € 4.214 €
01Jun - 31Oct 4.567 € 5.739 €

01Feb-30Abr 3.561 € 3.751 €
01May - 30Jun 4.067 € 4966 €
01Jul - 31Oct 4.736 € 5.635 €
01Nov -31Dic 3.783 € 3.973 €

01Feb - 30Jun; 01Nov -31Dic 3.886 € 4.076 €

01Jul - 31Oct 5.007 € 4.966 €

Precios por persona según habitación. Para el periodo de Semana Santa: Consultar suplemento.

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




