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pleta y alojamiento en el campa-
mento.

Día 5º Swakopmund
Desayuno. Llegada a Swakopu-
mund. Con su atmósfera alemana,
es el principal centro balneario en
Namibia. Día libre para disfrutar el
encanto de este pueblo antiguo o
para realizar alguna de las muchas
excursiones opcionales ofrecidas,
vuelos escénicos, globo aerostático,
etc. (por cuenta propia). Aloja-
miento y almuerzo en chalets.

Día 6º  Windhoek 
Desayuno. Salida de Swakopmund
después del almuerzo, llegda a
Windhoek por la tarde. Pasamos la
noche en un Bed and Breakfast en
las afueras de Windhoek. Cena tipo
barbacoa tradicional. Alojamiento.

Día 7º Ghanzi 
Desayuno. En este día nos dirigi-
mos a Botswana, armamos el cam-
pamento en el poblado Bosquima-
nos de Dqae Qare en el Kalahari.

La comunidad de bosquimanos
local está a cargo del proyecto y
todos los eventos benefician a la
comunidad directamente. A la
mañana siguiente nos aventuramos
en una caminata con un guía local
quién nos explicará sobre los diver-
sos usos del medio ambiente. Pen-
sión completa y alojamiento en el
campamento.

DELTA
Día 8º Maun
Desayuno.Continuamos por tierra
y somos bienvenidos en Maun por
nuestro guía de Botswana, traslado
a nuestro campamento cerca de
Maun. La noche la pasamos reba-
jándonos alrededor del fuego. Pen-
sión completa y alojamiento en el
campamento.

Día 9º - 10º Excursión en Mokoro

Desayuno. Dejamos Maun y nos
dirigimos al delta, donde explora-
mos los canales y cursos de agua del
Delta del Okavanago en una excur-

sión en mokoro. Pasamos la noche
en una isla, debajo de las estrellas.
Pensión completa y alojamiento en
el campamento.

Día 11º Khwai 
Después del desayuno, movemos
nuestro campamento hacia las inun-
dadas planicies de Khwai y continua-
mos explorando el cambiante escena-
rio de la reserva con safaris por la
mañana y tarde. Pensión completa y
alojamiento en el campamento.

Día 12º Savute 
Desayuno. Continuamos por tierra a
través de los Parques Nacionales y
visitamos los pantanos secos y canales
de Savute, famoso por su abundancia
de grandes predadores. Pensión com-
pleta y alojamiento en el campa-
mento.

Día 13º Chobe 
Desayuno. Nos dirigimos a Chobe,
famoso por sus magníficos atarde-
ceres y paisajes, con la población de
elefantes más grande de Africa.
Disfrutamos de su belleza en nues-
tros safaris fotográficos. Pensión
completa y alojamiento en el cam-
pamento.

Día 14º Livingstone / Cataratas
Victoria
Desayuno. Nuestro viaje continua
hacia Livingstone. Tiempo libre
para disfrutar algunas de las muchas
actividades opcionales (por cuenta
propia).Alojamiento.

Día 15º Livingstone - Johannes-
burgo - España
Desayuno.Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso, vía
Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 16º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios

Aventura Desierto y Delta - Namibia y Bostwana -

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial

• Guías - conductores de
habla inglesa

• 9 noches de alojamiento
en tienda de camping
espaciosas

• 4 noches en hotel /chalet
en Windhoek, Swakop-
mund y Livingstone

• Alojamiento en régimen
especificado

• Todas las comidas en los
campamentos

• Safaris y visitas especifi-
cadas en el itinerario

• Entradas a los parques
• Excursión en mokoro
• 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
Salida en vuelo regular con destino
a Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 2º Johannesburgo - Windho-
ek
Llegada y conexión con el vuelo con
destino a Namibia.Llegada al aero-
puerto de Windhoek y traslado al
hotel. Reunión informativa con el
guía. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3º - 4º Desierto del Namib -
Sossusvlei
Desayuno. Nuestro viaje nos lleva
hacia el sur, al corazón del Desierto
del Namib. La mañana siguiente
salimos temprano hacia Sossusvlei,
parando en el cinturón de dunas
para disfrutar los cambios de colo-
res de las dunas más grandes del
mundo. La mañana se emplea
caminando entre las dunas de
Sossusvlei y Deadvlei. En ruta de
vuelta al campamento disfrutamos
de una caminata corta a través del
cañón de Sesriem. Pensión com-

Febrero: 1 29
Marzo: -
Abril: 4
Mayo: 2
Junio: 6
Julio: 4 18

Agosto: 1 15
Septiembre: 25 19
Octubre: 3 17 30
Noviembre: -  
Diciembre: 5

Notas
- Salidas en inglés
- Se requiere pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses un míni-
mo de 2 páginas consecutivas en blanco y por entrada al país
- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- 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 recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86 y 87.

Este Safari budget te llevará a una aventura a través de Namibia y Botswana hasta Catara-
tas Victoria. Un guía experimentado viaja con los clientes y un chef prepares prepara todas
las comidas al fuego mientras se acampa.
TAMAÑO DEL GRUPO:
• 4 a 16 clientes.
• Salidas programadas

TIENDAS Y EQUIPO:
• Tiendas espaciosas y cómodas para 2 personas, con 2 ventanas con mosquitera.
COMIDAS Y BEBIDAS:
• Servimos 3 comidas nutritivas 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.
• Botswana: agua mineral incluida. Namibia: agua mineral por cuenta propia

VEHICULOS:
• Botswana: Toyota Landcruiser 4x4 abierto a los lados ideal para safari.
• Namibia - vehículo Toyota hecho especialmente con ventanillas corredizas y portezuelas

en el techo.
• Nevera e instalaciones para cargar baterías en todos los vehículos

STAFF:
• Guía y chef.

SAFARI MOVIL BUDGET

CIRCUITO /ALOJAMIENTO TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

AVENTURA DESIERTO Y DELTA
SAFARI MÓVIL BUDGET

01Feb - 30Jun;01Nov - 06Dic 2.564 € 2.756 €

01Jul - 31Oct 2.753 € 2.915 €

Precios por persona según habitación. 

Fechas de salida

16 días desde

2.564e

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




