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• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados en Johannes-
burgo con guía -conduc-
tor de habla española

• 1 noche de alojamiento
en Johannesburgo régi-
men de alojamiento y
desayuno y 1 en Catara-
tas Victoria régimen de
media pensión

• Guías - conductores de
habla inglesa

• 8 noches de alojamiento
en tiendas de safari con

todas las facilidades
• Vuelo escénico de trasla-

do desde Maun a nuestro
campamento en Moremi

• Safaris como especifica
el itinerario en vehiculos
4x4 abiertos 

• Entradas a los parques
• Excursión en mokoro 
• Todas las comidas duran-

te el safari, agua mineral
y vino incluidos

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

Día 1º España  - Johannesburgo 
Salida en vuelo regular con destino a
Johannesburgo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en el Hotel Hil-
ton Sandton (o similar).

Dia 2º Johannesburgo - Maun -
Área Okavango de Moremi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Maun.
Asistencia por nuestro guía, almuer-
zo en restaurante local. Después
del almuerzo embarcaremos en
vuelo chárter escénico desde Maun
a Moremi, donde seremos recibidos
para un corto traslado a nuestro
apartado campamento pre-erguido.
Después de un safari al atardecer y
una deliciosa cena, disfrutamos de
los sonidos de la noche africana.
Cena y alojamiento en el campa-
mento.

Días 3º Área Okavango de Moremi
Desayuno. Los canales y cursos de
agua del Delta del Okavango son

explorados en una excursión en
Mokoro, disfrutando del almuerzo
en una isla. Retornamos al campa-
mento durante un safari a la tarde,
tomando los cambios de colores del
atardecer africano. Cena y alojamien-
to en el campamento.

Día 4º - 5º Área Khwai de Moremi 
Después del desayuno, nuestro
experto equipo de safari mueve nues-
tro campamento hacia las inundadas
planicies de Khwai, mientras nosotros
continuamos explorando la reserva
con nuestro guía. Disfrutando safaris
por la mañana y tarde, descubrimos
los secretos de esta área salvaje en
busca de las muchas especies de ani-
males y aves que hacen de Moremi su
hogar. Almuerzo, cena y alojamiento
en el campamento.

Día 6º- 7º Savute - Parque Nacional
Chobe 
Tras el desayuno.Continuamos el
viaje por tierra a través de los Parques

Nacionales, visitamos el Pantanal seco
de Savute y el canal Savute, famoso
por su abundancia de grandes preda-
dores. Esta maravillosa área y sus
charcas son descubiertas durante
nuestros safaris por la mañana y
tarde con nuestro guía. Pensión
completa. Alojamiento en el campa-
mento.

Día 8º- 9º Río Chobe - Parque
Nacional Chobe
Desayuno. Después de 2 noches en el
canal Savute, viajamos hacia el norte e
instalamos nuestro campamento
cerca del Río Chobe. Chobe es
famoso por su hermoso paisaje y
magníficos atardeceres, con la
población de elefantes más grande
de África viviendo en la región.
Podemos presenciar enormes mana-
das durante los safaris y un inolvi-
dable crucero para ver animales sal-
vajes al atardecer en el Río Chobe.
Pensión completa. Alojamiento en
el campamento.

Día 10º Livingstone / Cataratas
Victoria
Desayuno. Nuestro safari finaliza en
Cataratas Victoria / Livingstone, sin
duda uno de los espectáculos más
maravillosos e inolvidables del mun-
do. Almuerzo y resto del día libre
para disfrutar las muchas actividades
opcionales que ofrece la zona, inclu-
yendo vuelos escénicos, micro-ligeros,
paseo en elefante, etc., y una visita a
las cataratas (cuenta propia). Cena y
alojamiento en Natural Mystic
Lodge(o similar)

Día 11º Livingstone / Cataratas
Victoria - Johannesburgo -España 
Después del desayuno, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Johannesburgo. Llegada y
conexión con el vuelo de regreso.
Noche a bordo.

Día 12º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

12 días desde

3.251 e

Safari Stanley - Botswana y Zambia -

51

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

Fechas de salida
Febrero: 4    14
Marzo: 4 14
Abril: 1 11
Mayo: 6  16
Junio: 3 13
Julio: 8 18

Agosto: 5 15
Septiembre: 2 12
Octubre: 7 17
Noviembre : 4 14
Diciembre: 22 5

Notas
- Salidas en inglés, garantizadas a partir de 2 pasajeros
- Este safari se podrá operar en las fechas señaladas

comenzando por Cataratas/Livingstone sin variar el
contenido del mismo

-Consultar salidas en privado
- 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 el vuelo charter escénico esta limitado a

10 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 
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomenda-

das
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86 y 87.

*Salidas comenzando por Maun
*Salidas comenzando por Cataratas Victoria/ Livingstone

Un safari móvil cómodo en campamentos exclusivos y apartados, en las famosas reservas y
parques nacionales de Botswana. Un equipo de safari pre-erige el cómodo campamento
mientras un chef experimentado prepara la comida. Un guía profesional conduce safaris por
la mañana y tarde.
TAMAÑO DEL GRUPO:
• 2-12 clientes (2 vehículos pueden viajar juntos en ciertas salidas)
• Salidas programadas, o cualquier fecha en safaris hechos a medida entre noviembre y

junio,consultar
TIENDAS Y EQUIPO:
• Tiendas espaciosas para 2 personas (L3m x An3m x Al2.20m) 
• Silla de safari plegable        

2 camas cómodas de campamento con colchón de espuma, ropa blanca, acolchados,
almohadas y mantas. 

• Una gran tienda (5m x 5m)  para sombra.

• Baño en-suite (L1.5m X An3m X Al2.20m) con ducha de agua caliente, toallas, lavabo, espe-
jo e inodoro.

COMIDAS Y BEBIDAS:
• 3 comidas  cada día, con las cenas Al fresco' debajo de las estrellas.
• Té y café disponible en el campamento
• Bebidas alcohólicas no incluidas y pueden comprarse al comienzo del safari.
• Vino sudafricano servido con la cena en el campamento.
• Agua mineral incluida.
VEHICULOS:
• Toyota Landcruiser 4x4 abierto a los lados ideal para safari.
• Todos los safaris con ventanilla garantizada.
• Nevera e instalaciones para cargar baterías en todos los vehículos.
STAFF:
• Guía, chef y 2-4 asistentes de campamento.

SAFARI MÓVIL COMODO

CIRCUITO/ ALOJAMIENTO TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

SAFARI STANLEY                    
SAFARI MÓVIL CÓMODO

01Feb - 30 Jun;            
01Nov - 22Dic

3.251 € 4.126 €

1 Jul - 31 Oct 3.666 € 4.621 €

Precios por persona según habitación. 

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




