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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,..)
-Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada del país 
-Las actividades con los elefantes en Stanley's Camp no vienen inclui-
das
-Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
-Consulte Suplementos Aéreos pág. 86 y 87.

Fechas de salida

Salidas: Diarias

nubes de blanco rocío que se elevan
hasta 500 m. desde el abismo al que
caen las aguas. Alojamiento.

Día 4º Cataratas Victoria - Chobe
Desayuno y traslado por carretera
hasta el Parque Nacional de Chobe
(Kasane). Almuerzo a la llegada.
Por la tarde, safari acompañados de
un ranger. Cena y alojamiento.

Día 5º Chobe 
Safari por la mañana y por la tarde.
El P.N Chobe se encuentra en el
norte de Botswana, aproximada-
mente a 80 km. de las Cataratas
Victoria. Con sus 11.700 Km² de
superficie, es el segundo parque, en
tamaño, de Botswana. Cuenta con
una gran variedad ecológica. Puede
dividirse en cuatro áreas diferencia-
das: la del Río Chobe con sus bos-
ques de teca, la de la zona pantano-
sa de Savute en el oeste, la del río
Linyanti en el noroeste y la región
interior seca y calurosa del interior.
Esta diversidad de habitats implica
una amplia variedad de vida salvaje.
Animales acuáticos como hipopóta-

mos, cocodrilos y nutrias, fauna de
bosque lluvioso, como elefante,
búfalo, jirafa, cebra y eland.
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 6º Chobe - Delta del Okavan-
go
Safari por la mañana temprano - si
el tiempo lo permite -. Desayuno
en el lodge y posterior traslado en
avioneta desde Kasane al Camp.
Almuerzo en el Camp. Por la
tarde, safari acompañado de un
ranger. Cena y alojamiento.

Día 7º Delta del Okavango 
Safari por la mañana temprano.
Desayuno en el camp y resto de la
mañana libre. Almuerzo. Por la
tarde, safari acompañado de un
ranger. Descrito como “la joya” del
Kalahari, el delta de Okavango es
un oasis en la aridez del territorio
del país. Las lluvias periódicas sub-
tropicales ocasionan las crecidas del
río Cubango de Angola central,
atraviesan Namibia con el nombre
de río Kuvango y finalmente entran
en Botswana como el río Okavango,

en Mohembo, en el norte. Con estas
crecidas llegan unos 11 mil millones
de metros cúbicos de agua cada año
que drenan el gran delta de 15000
km2 a través de un laberinto de
lagunas, de canales y de islas antes
de desaparecer en las arenas del des-
ierto del Kalahari, en el sur. Cena y
alojamiento.

Día 8º Delta del Okavango -
Moremi
Safari por la mañana temprano -si
el tiempo lo permite-. Desayuno en
el camp y posterior traslado en avio-
neta al Camp. Llegada al Camp y
almuerzo. Por la tarde, safari acom-
pañado de un ranger. Cena y aloja-
miento.

Día 9º Moremi
Safari por la mañana temprano.
Desayuno en el camp y resto de la
mañana libre. Almuerzo. Por la
tarde, safari acompañado de un
ranger. La Reserva Animal de
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 Namibia. 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 des-
ierto, al ambiente permanentemen-
te inundado del delta con una exu-
berante vegetación y una gran varie-
dad de animales. Cena y aloja-
miento.

Día 10º Delta del Okavango -
Maun
Safari por la mañana temprano – si
el tiempo lo permite -. Desayuno
en el camp y posterior traslado en
avioneta a Maun para tomar el
vuelo con destino a Johannesburgo,
conexión con el vuelo transconti-
nental de regreso. Noche a bordo.

Día 11º España
Llegada. Fin de nuestros servicios.

Botswana - Delta del Okavango -

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados en Johannes-
burgo con guía -conductor
de habla española

• 1 noche de alojamiento en
Johannesburgo y 2 en
Cataratas en régimen de
alojamiento y desayuno

• Show de danzas y crucero
por el Zambeze en Catara-
tas

• Servicios de chofer guía
en inglés en Zimbabwe y
Botswana

• Almuerzos y cenas como
especifica el itinerario 

• Safaris como especifica el
itinerario

• Servicios de guía - con-
ductor en inglés en Zim-
babwe y Botswana

• Bebidas locales y lavande-
ría en Botswana

• Vuelos charter Kasane -
Stanley's - Chief's camp -
Maun

• Vuelos charter Kasane -
Savute - Eagle Island -
Kwai River Lodge - Maun

• 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 - Johannesburgo
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino
Johannesburgo. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Johannesburgo - Cataratas
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto
internacional para tomar el vuelo
con destino a Zimbabwe. Llegada al
aeropuerto de Cataratas Victoria,
donde serán recibidos por un repre-
sentante de habla inglesa, traslado al
hotel. Por la tarde, salida con el guía
para ver show de danzas tribales
“África Spectacular”. Alojamiento.

Día 3º Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita de las cataratas
acompañados con un guía de habla
inglesa. A la puesta del sol, mini
crucero por el río Zambeze. Las
Cataratas Victoria están ubicadas
en el Río Zambeze, en el África
central entre Zambia y Zimbawe.
El nombre local de las cataratas,
“Mosi-oa-Toenja” significa “el
humo que truena” y alude a las

11 días desde

3.579e

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA
JOHANNESBURGO Hilton Sandton

BRONCE
CADENA DE HTLS.

DELTA

CATARATAS VICTORIA Victoria Falls Hotel
CHOBE Chobe Marina
DELTA DEL OKAVANGO Camp Okavango
MOREMI Camp Moremi
JOHANNESBURGO Hilton Sandton

PLATA
CADENA DE HTLS.

SANCTUARY LODGES

CATARATAS VICTORIA Victoria Falls Hotel
CHOBE Chobe Chilwero
DELTA DEL OKAVANGO Stanley´s Camp
MOREMI Chief´s Camp
JOHANNESBURGO Hilton Sandton

ORO
CADENA DE HTLS.
ORIENT - EXPRESS

CATARATAS VICTORIA Victoria Falls Hotel
CHOBE Savute
DELTA DEL OKAVANGO Eagle Island
MOREMI Khwai River Lodge

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

01Feb - 31Mar 3.579 € 4.047 €

01Abr - 30Jun 3.856 € 4.361 €

01Jul - 31Oct 4.543 € 5.625 €

01Feb - 31Mar 4.600 € 4.887 €

01Jul - 31Oct 6.126 € 7.626 €

01Feb - 31 Mar 5.127 € 6.478 €

01Abr - 31Oct 6.160 € 7.521 €

01Nov - 15 Dic 4.731 € 5.029 €

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




