


Botswana es de las últimas regiones de
África que cuenta todavía con espacios de
naturaleza virgen y vida salvaje, además de
ser un destino de safaris realmente
exclusivo. Y en el norte del país se
encuentran algunas de las zonas más
fascinantes. Durante esta ruta de "safari
móvil de lujo" nos adentraremos y
recorreremos parte de las regiones más
salvajes: Delta del Okavango, Reserva de
Moremi y Parque Nacional Chobe.

Nuestro personal se desplaza con
antelación al grupo instalando los
campamentos en el corazón de cada
parque, y los viajeros se desplazan,
recorriendo y rastreando en ruta de safari
los recónditos lugares de las zonas
protegidas en vehículos 4x4 abiertos, de
forma confortable, con un experto guía -
conductor naturalista, y un guía escolta de
habla española. Cuando el calor aprieta,
sólo alargar la mano hasta la nevera en el
coche, y refrescarse con una bebida, eso sí,
siempre con la cámara lista, que la fauna
salvaje siempre estará cerca.



Día 1. Vuelo ciudad origen
Día 2. llegada a Maun – reunión con el guia
Día 3. Maun - Moremi
Día 4. Moremi
Día 5. Moremi
Día 6. Moremi – Delta del Okavango
Día 7. Delta del Okavango - P.N. Chobe
(Zona Savute)

RESALTAMOS
Disfrutar de una auténtica interacción con la naturaleza acampando en el corazón de zonas
salvajes y vírgenes, entrando en el corazón de Moremi y de Chobe (Savute) durmiendo en lujosas
tiendas tipo “Meru” de 6.5x3 m (casi 20 metros cuadrados) con baño individual.
La belleza de los canales del Delta del Okavango y la gran concentración de especies de Moremi.
Noches sentados alrededor del fuego escuchando los sonidos salvajes de la naturaleza y
disfrutando de cielos únicos del Delta llenos de estrellas.
Las manadas de elefantes en Savute, la explosión de vida salvaje en el Río Chobe y la magia de la
luz en Cataratas Victoria

Día 8. P.N. Chobe (Zona Savute)
Día 9. P.N. Chobe (Zona Savute)
Día 10. P.N. Chobe (Zona Savute) – Chobe
norte
ChoDía 11. Chobe norte
Día 12. Chobe norte – Victoria Falls
Día 13. Victoria Falls - vuelo de regreso
Día 14. Llegada



DELTA DEL OKAVANGO
El delta del Okavango es de una belleza que no parece ya de este mundo. Tierra y agua se abrazan; un
paisaje distinto cada estación en función de las lluvias, de los meandros y lagunas que se forman; de las
corrientes migratorias de su fauna; de la vegetación que oscila del verde oscuro al esmeralda y al
amarillo de destellos puros. Nunca el delta luce igual, depende de mil factores, hasta de la voracidad de
los elefantes, capaces de engullir hasta 300 kilos de follaje y rama de árbol por día y de beberse 200
litros en un suspiro. Sorprende que el delta se mantenga intacto a pesar de la ganadería, el agua o la
agricultura. El rio Okavango, que en sus 1.000 kilómetros no busca el mar como otros, prefiere ir a morir
en un desierto, el Kalahari, y llegar hasta las mismísimas salinas de Makgadikgadi, alimentando
múltiples vidas e impactando en 700.000 kilómetros cuadrados que hacen de este un paisaje único en el
mundo. La reserva de Moremi forma parte de Okavango

PARQUE NACIONAL SAVUTI
A menudo se describe a Savuti como una de las mejores zonas de safari de África de hoy en día. Savuti
presume de tener una de las más altas concentraciones de vida salvaje en el continente africano. Los
animales están presentes durante todas las estaciones, y en ciertas épocas del año, su número puede
ser asombroso. Si se concede el tiempo necesario de estancia (recomendado de 3 a 4 noches),
probablemente verá todas las principales especies: jirafa, elefante, cebra, impala, topi, ruano, sable, ñu,
kudu, búfalo, jabalí verrugoso, antílope, eland y depredadores como el león, la hiena, el chacal, el zorro
y probablemente el cheetah y el perro salvaje. Savuti es famoso también por sus depredadores, en
particular, sus leones y hienas.

PARQUE NACIONAL CHOBE
El Parque Nacional Chobe se encuentra en el delta del río Okavango. Una de sus características que lo
hace tan especial es que en él podemos encontrar 4 ecosistemas distintos (bosques de teca, zonas
pantanosas, ríos e interior seco). Este gran parque nacional se ubica al borde de Botswana,
aproximadamente a 80 km. de las Cataratas Victoria. Tiene una impresionante superficie de 11.700 mk2
y una excepcional variedad ecológica.
Animales acuáticos como hipopótamos, cocodrilos y nutrias, fauna de bosque lluvioso, como elefantes,
búfalos, jirafas, cebras. Asimismo hay grande ejemplares en todas las zonas, como león, leopardo,
guepardo y hiena.
Es célebre por la abundante presencia de elefantes, especialmente en las tardes de invierno, cuando
van a beber, de los que se han podido ver hasta manadas gigantescas en pocas horas. También
hipopótamos y cocodrilos.

CATARATAS VICTORIA
Conocidas como el “humo que truena”, esta maravilla de la naturaleza transmite fuerza y belleza. El
sobrecogedor salto del río Zambeze dobla el tamaño de las Cataratas del Niágara y levanta una nube de
agua que la viste con los colores del arcoíris, fueron declarados patrimonio de la Humanidad hace unos
20 años y con motivo. La visión de esta imponente maravilla de la naturaleza es simplemente
emocionante, pero las opciones durante la visita no acaban ahí. Durante la temporada seca (de
septiembre a diciembre), podrás visitar un lugar conocido como la Piscina del Diablo, donde vivir la
inolvidable experiencia de bañarte y nadar al borde de las cataratas. En esta u otras épocas, puedes
atreverte con un rafting, disfrutar del incomparable paisaje en un vuelo en helicóptero y explorar
paisajes irrepetibles a pie



DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - MAUN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes para tomar el vuelo con destino a
Maun. Noche a bordo.

DÍA 2 - MAUN
Llegada a Maun. Recepción y bienvenida en el aeropuerto por nuestro personal
y traslado a su hotel. Resto de la tarde libre. Opcionalmente podrán realizar un
vuelo panorámico sobre el Delta del Okavango (para grupos formados de 12
personas sobrevuelo gratis incluido). Consultar.

Durante esta primera tarde el guía escolta convocará una reunión con todos los
componentes del grupo para comenzar a conocernos, realizar una presentación
del viaje, y aclarar cualquier duda que pueda existir.

DÍA 3 - MAUN – MOREMI
Tras el desayuno, a la hora acordada, saldremos en ruta hacia la Reserva de
Moremi. Empezaremos nuestra ruta en el coche abierto de safari desde Maun
hasta la Puerta Sur de Moremi. Una vez pasamos la valla veterinaria que separa
las tierras de granjas y ganado de las tierras en las que sólo habita vida salvaje
(aproximadamente unas 2 horas desde Maun), si la suerte nos acompaña, ya
podremos comenzar a ver animales.

Una vez lleguemos a la puerta Sur, donde pararemos para realizar el control de
entrada al Parque Nacional, seguiremos en ruta de traslado mientras
observamos la vida salvaje hasta llegar a nuestro campamento. El almuerzo
puede ser en el campamento o pic nic en ruta (se comunicará el día antes) y la
cena será en el campamento.

Nota: La reserva de Moremi está dividida en diferentes áreas: Third Bridge,
Xakanaka, Norte de Moremi, Mboma Island…. El campamento puede estar
ubicado en cualquiera de estas zonas, y su localización marcará la ruta de este
día.

DÍA 4 - MOREMI
Hoy exploraremos el parque nacional realizando dos salidas de safari, siempre al
amanecer y al atardecer. A mediodía descansaremos en nuestro campamento, y
al regresar por la tarde al finalizar el safari, podremos disfrutar de un merecido
relax alrededor del fuego. Desayuno, almuerzo y cena en el campamento.

Durante la década de los 50, debido a la destrucción de vida salvaje que se
estaba produciendo por una caza en exceso, llevó a la tribu nativa Batawana a
proclamar Moremi como reserva de fauna, siendo la primera que se creó en
África. En estos años gobernaba la viuda del Jefe Moremi. Fue el 15 de marzo de
1963 cuando finalmente fue oficialmente proclamada como tal.

Hoy en día Moremi es sin duda uno de los “Top” para el avistamiento de vida
salvaje en África. El paisaje consiste principalmente en bosques de Mopane,
cruzados por caminos de arena blanca. Los grandes bosques contrastan de
forma bella con las planicies aluviales de Khwai, la exuberante vegetación de
Xakanaxa y con las comunidades de palmeras Hyphanaene de las Black Pools.



Moremi Game Reserva forma parte y cubre una tercera parte del Delta del
Okavango, el cual está localizado en el cuadrante noroeste de Botswana,
conocido como Ngamiland.

Con la cercanía del agua permanente del Delta, las grandes superficies y la poca
explotación turística, Moremi cuenta con la mayor biodiversidad del sur de
África: más de 400 especies de aves, multitud de especies de antílopes: impalas,
kudus, topis, lechwes, Eland, sable, bosbok… aparte de Jirafas, facoceros,
cebras, babuinos, mofetas, diferentes canes: chacal de lomo negro y de lomo
rayado, licaones, lobos de tierra, hienas….

Y es el único lugar donde podemos encontrar los 5 grandes: león, leopardo,
búfalo, elefante, y el que fue extinguido del país y desde 2001 reintroducido, el
rinoceronte.

DÍA 5 - MOREMI
Día completo en la reserva, con 2 salidas de safari que nos permitirán explorar
vastas áreas de este impresionante santuario de vida salvaje. A mediodía
podremos tomar una ducha en nuestra tienda, relajarnos o seguir observando
especies que se acercan al campamento a curiosear.

Por la noche disfrutaremos de una suculenta cena antes de sentarnos en
nuestro “Boma” privado alrededor del fuego, donde podremos comentar las
experiencias del día y donde nuestro guía podrá deleitarnos con algunas
historias de Botswana. Desayuno, almuerzo y cena en el campamento.

DÍA 6 - MOREMI - DELTA DEL OKAVANGO
El día de hoy será muy intenso, realizando ruta de safari en nuestros vehículos
abiertos y safari en lancha por los canales del Delta del Okavango. Con suerte
mientras navegamos podremos ver elefantes en los canales, cocodrilos que
toman el sol y descansan en las orillas, o hipopótamos que se sumergen y
vuelven a subir a coger aire en las diferentes lagunas que se forman.

Al finalizar nuestro safari en lancha, seguiremos en nuestros vehículos hasta el
nuestro alojamiento. Desayuno en el campamento, almuerzo pic nic durante la
ruta de safari, y cena en el alojamiento.

DÍA 7 - DELTA DEL OKAVANGO - P.N. CHOBE (ZONA SAVUTE)
Hoy abandonamos la región de Moremi para adentrarnos en el Parque Nacional
Chobe. Seguimos nuestra ruta en coche, una larga ruta, hasta la región de
Savute, en el PN Chobe. Almuerzo en el campamento y salida por la tarde en
ruta de safari. Alojamiento y cena en el campamento.

El Parque Nacional de Chobe, con su enorme extensión, está dividido en
diferentes áreas: Mababe al sur, Savute en el centro, y Chobe Riverfront en el
norte. Durante los días 6 a 8, exploraremos el área de Mababe, con su enorme
depresión y donde bordeando la frontera sur desemboca en las arenas del
desierto el canal del Delta del Okavango conocido como Khwai, y la región de
Savute, donde su rica fauna es sin duda el gran atractivo de esta zona, pero no
es lo único que podemos encontrar, ya que su pasado geológico y su historia es
fascinante.



Podemos encontrar pinturas rupestres bosquimanas en las colinas de Savute
que fueron los primeros cazadores y recolectores que se establecieron aquí.

Los arqueólogos relacionan estas pinturas con las de Tsodilo y las tradiciones
que representan con las que practican los pueblos del Okavango. Grandes
exploradores dejaron su huella en Savute: Livingstone, Chapman y Selous
pasaron durante la década de 1850 al 70, viendo diferentes etapas del canal,
desde cuando el pantano no era más que un lodazal, cuando estaba
completamente seco, o como lo encontró Selous en el 74 lleno de agua.
Durante los años este hecho se ha repetido sin explicación: el flujo de agua de
Savute aparece y desaparece durante años. Desde 2015 el canal ha vuelto a
dejar de fluir, y en la actualidad está seco.

DÍA 8 - P.N. CHOBE (ZONA SAVUTE)
2 días completos para explorar el Parque Nacional de Chobe, con salidas de
safari en nuestros vehículos abiertos. Cada día empezaremos muy temprano y
regresaremos al campamento para descansar, disfrutar una ducha y almorzar.
Volveremos a salir por la tarde, hasta el anochecer. Desayuno, almuerzo y cena
en el campamento.

DÍA 9 - P.N. CHOBE (ZONA SAVUTE)
Continuación de nuestra estancia en este maravilloso parque nacional, donde
volveremos a disfrutar de los habitantes en él.

DÍA 10 - P.N. CHOBE (ZONA SAVUTE) – CHOBE NORTE
Nos espera otro día intenso, un día completo de ruta y safari. Desayunaremos
muy temprano para iniciar nuestra ruta hacia el norte. En Ngoma, muy próximo
a la frontera con Namibia, nos adentraremos hasta las orillas del río Chobe,
famoso por la gran concentración de vida salvaje.

Realizaremos una ruta siguiendo las orillas del río, y nuestro almuerzo será un
picnic, observando la vida salvaje a orillas del río. Tras un largo día, llegaremos a
nuestro lodge, donde nos espera una reconfortante ducha y una deliciosa cena.
Desayuno en el campamento, almuerzo pic nic y cena en el lodge.

DÍA 11 - CHOBE NORTE
Desayuno muy temprano y salida para realizar nuestro último safari en 4x4
recorriendo la zona norte del Parque Nacional Chobe. Regreso al lodge para
descansar y disfrutar del almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari en lancha
por el río Chobe, una nueva y única experiencia de safari. La concentración de
especies en las orillas del río Chobe, tributario del Zambezi, es impresionante.

Desde el barco tendrá la oportunidad de observar las grandes manadas de
elefantes, gran número de hipopótamos, jirafas, impalas, ñus…

Al atardecer tendremos la oportunidad de captar imágenes impactantes del
atardecer, tiñéndose el cielo y el agua que lo refleja en colores anaranjados,
rojizos y morados. Sin duda un caramelo para los amantes de la fotografía.
Regreso al Lodge y cena.



DÍA 12 - CHOBE NORTE - VICTORIA FALLS
Por la mañana, tras el desayuno, traslado por carretera a su hotel en Victoria
Falls. Por la tarde realizarán una visita a las majestuosas Cataratas Victoria
desde el lado de Victoria Falls en Zimbabwe. Opcionalmente también podrán
visitarlas desde el lado de Zambia, Livingstone.

DÍA 13 - VICTORIA FALLS – VUELO DE REGRESO
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para embarcar en su vuelo de regreso. Noche a bordo.

DÍA 14 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!!



ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

MAUN
CROCODILE CAMP (MP sin bebidas incluidas)

Tras largas horas de vuelo, llegas a Maun. Y una
noche de descanso en un lugar bonito y
confortable, antes de empezar la aventura, se
agradece. Este lodge construido inicialmente en
1946, fue uno de los camps pioneros en
Botswana. Ha sido recientemente renovado en
2018 y reabierto por nuevos dueños, y en la
actualidad Crocodile Camp Safari & Spa es una de
las opciones más lujosas de alojamiento en Maun.
Pero no sólo para los amantes del safari que
visitan el país, ya que es lugar de reunión de los
locales, y lugar de celebración de eventos
corporativos, conferencias, bodas, eventos
familiares.

MOREMI
CAMPAMENTO MOVIL DE LUJO (MP sin

bebidas incluidas)
En medio de la Reserva de Moremi, nuestro
campamento instalado sólo para nosotros, espera.
Amplias tiendas con camas, mobiliario básico y
baño privado, te harán sentir “en casa”. Un equipo
de trabajo monta, limpia, cocina… para que tú
solo disfrutes de muchas horas de exploración de
Moremi en nuestros coches de safari durante
estos días, avistando todo tipo de especies. Y por
la noche…. El fuego, las estrellas, y los sonidos de
la noche africana te envolverán.

DELTA DEL OKAVANGO
XHOBEGA ISLAND (PC con bebidas

incluidas*)
Un día intenso con una intensa ruta de safari en
4x4 desde nuestro campamento hasta el
embarcadero en Moremi, donde una lancha nos
trasladará, serpenteando por los canales del Delta
del Okavango, mientras disfrutamos de la
observación de numerosas aves y vida salvaje,
hasta llegar a Xhobega Island. Un camp fijo nos
acoge, con confortables tiendas, y una agradable
zona común, donde cenaremos, como cada día
disfrutando de los sonidos de elefantes,
hipopótamos, tal vez hienas y/o leones…

(*)Paquete de bebidas incluido durante los días de

campamento: agua, té y café ilimitados refrescos o

cerveza, según su elección: 2 por persona y día media

botella de vino por persona y día



SAVUTE
CAMPAMENTO MOVIL DE LUJO (PC con

bebidas incluidas*)
Como por arte de magia, encontraremos nuestro
campamento y nuestra tienda, traslado todo a
Savute, en el corazón del PN Chobe.

Habrá sido una ruta larga e intensa para llegar, y
nuestro almuerzo nos estará esperando y nos
recompensará. Aún tenemos parte de esa tarde y
otro día completo para explorar en ruta de safari
la región de Savute, tierra de depredadores. Como
cada noche, el fuego, las estrellas, los sonidos de
la noche africana, y una deliciosa cena, pondrán el
broche de oro al día.

KASANE (CHOBE NORTE)

CHOBE SAFARI LODGE (PC sin bebidas

incluidas)
Llegaremos a Chobe Safari Lodge en Kasane, en la
orilla del río Chobe, tras una larga ruta de safari.

Su emplazamiento comparte frontera con el
Parque Nacional Chobe, y está en la puerta de
acceso a los países vecinos Namibia, Zimbabue y
Zambia. Además de la experiencia de safari en el
Río Chobe, es punto base ideal para visitar iconos
de África como la franja del Caprivi en Namibia o
las Cataratas Victoria, tanto desde el lado de
Zambia como desde el lado de Zimbabue.

VICTORIA FALLS
THE KINGDOM (AD)
The Kingdom Hotel está ubicado en el centro de la
pequeña ciudad de Victoria Falls, en Zimbabwe,
con muy fácil acceso a las mayores atracciones,
incluida por supuesto, la puerta de entrada a las
Cataratas Victoria, a la que se llega desde una
salida por el jardín del hotel, en un bonito paseo a
través de exuberante vegetación, de no más de 10
minutos.
El mercado de artesanía, donde podrá encontrar
artículos creados por artesanos y artistas locales,
también es facilmente accesible en un corto paseo
desde el hotel, así como bares, tiendas,
restaurantes….

(*)Paquete de bebidas incluido durante los días de

campamento: agua, té y café ilimitados refrescos o

cerveza, según su elección: 2 por persona y día media

botella de vino por persona y día



4.050 € + 450 € tasas aprox

SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA 
/ TOTAL ESTANCIA:

Servicios tierra salidas julio, agosto y sept.: 135€ 

Hab. individual: 455 €

Vuelo temporada alta salidas entre 10/7 y 22/8: 
165 € 

Precio por persona para grupo de 2 a 12 personas, yendo hasta 6

personas en un vehículo abierto de 9 plazas, garantizando

ventanilla, y de 7 a 12 pasajeros en dos vehículos. En caso de ser

entre 2-3 viajeros en total, se viaja con guía de habla inglesa y con

tiendas de 3x3 metros con baño propio. Grupo de 7 pasajeros se

viajará en un solo coche, uno de los pasajeros se irá turnando en el

medio de una de las filas.

FECHAS PREVISTAS DE SALIDAS 2020:

Llegada de los vuelos por Maun:

Junio: 13 / julio: 6(*), 30 y 31(*) / agosto: 9 y 22 / sept.: 14 / oct.: 7 y 29

Llegada de los vuelos por Victoria Falls (el itinerario es el mismo pero se 
realizará a la inversa):

Junio: 22 / julio: 15 y 16(*) / agosto: 31 / sept.: 23 / oct.: 16(*) /  nov.: 8(*)

(*) Salidas con pasajeros de cualquier nacionalidad, máximo 6 pasajeros, que no incluyen guía
escolta de habla española.

Precios basados South African clase Q desde Barcelona / Madrid. Consultar los suplementos
de salidas desde otras ciudades u otras compañías aéreas y/o clases

Las tasas aéreas están calculadas a fecha 20-03-20 y es necesario reconfirmar el importe a la
fecha de emisión.



Vuelos internacionales desde
Barcelona/Madrid con equipaje incluido de
mínimo 20 kg por persona

Guía acompañante habla española a partir de 4
personas

Para grupos formados por 12 pasajeros,
incluido gratis un sobrevuelo en avioneta en el
Delta del Okavango de 45 minutos.

Todos los traslados indicados en el itinerario en
vehículo privado para el grupo con guía escolta
de habla española.

Safaris: rutas de safari indicadas en el itinerario
en vehículo abierto, con tasas de entradas a
parques y guía-conductor especialista en vida
salvaje, rutas de safari en lancha en Delta del
Okavango (según programa) y un crucero por el
río Chobe.

Cocinero, Jefe de campamento y personal de
apoyo para montaje de campamentos, limpieza
diaria de tiendas, servicio de mesa...

Alojamiento previsto o similar: según se detalla
en itinerario

Comidas: según se detalla en itinerario

Seguro asistencia y de rescate aéreo en
Botswana.

Teléfono emergencias 24 horas, seguro básico
de asistencia en viaje y envío documentación
vía mensajería a toda la Península y Baleares
(Canarias envío por Correos)

Asignación asientos en vuelos (consultar cada
caso)
Gastos personales, propinas y ningún concepto
no mencionado como en el apartado “incluido”,
bebidas en las comidas
Tasas turísticas Botswana (aprox. 35$USD por
persona a la llegada)
Visados (Zimbabwe 30$USD o Zambia 50$USD,
si se visita Cataratas Victoria por este país)



GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA

Aproximadamente tienes que llevar unos 300€ de gastos extras por persona.

CLIMA

A grandes rasgos el clima en la región es templado y agradable, con días

soleados durante la mayor parte del año

De Mayo-agosto: Tenemos la estación seca, la fauna se concentra en los

abrevaderos y suele hacer bien tiempo.

Septiembre-octubre: Temperaturas muy elevadas y buenas condiciones para

observar la fauna de la estación seca.

Diciembre-abril: La estación lluviosa: algunas pistas se encuentran

impracticables debido al barro, pero en función de la ruta hay menos viajeros

y puede ser un buen momento para disfrutar de la fauna en casi soledad.

ELECTRICIDAD

Los enchufes que se utilizan normalmente tienen tres clavijas redondas.

Muchos hoteles disponen de un adaptador europeo ya incorporado en las

habitaciones o tienen adaptadores en recepción. Sin embargo es mejor que

compres uno en el aeropuerto o que traigas un adaptador internacional por

si acaso. El voltaje eléctrico es a 220V/50Hz, lo mismo que en España.

VACUNAS

Recomendamos consultar en vuestro centro de medicina tropical más

cercano. (Información no contractual). Dos de los muchos que te puedes

dirigir son:

Barcelona:

Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:

Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:

Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre

Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.

Planta 6ª - Bloque C

Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA

La moneda de Botswana es el Pula (BWP). Todos los billetes ellos poseen en

el anverso la efigie de los presidentes que ha tenido el país. El cambio de

Euros o Dólares fluctúa a diario por lo que recomendamos se consulte antes

del viaje para tener una orientación. Para cambiar en el país los euros no

suele haber problemas y casi en ningún lugar pedirán documentación. Los

dólares hay que tener cuidado con billetes antiguos o arrugados.

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones

Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los dólares! Te

hacemos todos los trámites sin costes extras para ti y lo recibes en 72 horas

(días laborales) en tu casa en un sobre lacrado o en la oficina de correos que

tengas más cercana: como prefieras. Pago con tarjeta de crédito o

transferencia antes de la recepción.

Te informaremos del cambio actual de la moneda de tu viaje en el momento

de tu solicitud:

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insoli

t_2020.pdf

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf


Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse

máximo 10 días antes de la salida del viaje. Si no, deberás cambiar la moneda

directamente en destino o solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que

dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN BOTSWANA

Comer en un lugar como Botswana es un verdadero privilegio, con una gran

variedad de platos típicos que por costumbre suelen venir acompañados de

cerveza y selectos vinos. En Botswana es posible encontrar buenos

restaurantes y bares (a menudo dentro de los hoteles). Aquí algunas de las

especialidades gastronómicas más destacadas:

La carne de vaca y cabra son muy populares en la ciudad, por lo que es

bastante fácil toparse con restaurantes que incluyan estos ingredientes en el

menú. Sin embargo, en las zonas más alejadas de la ciudad la comida es más

básica, con alimentos sustanciales como gachas de mijo y sorgo.

La lista de especialidades se completa con un plato de Morama (un tubérculo

subterráneo), trufa de Kalahari, Mopane gusanos (larvas cocidas o fritas),

Frijoles caupí o letlhodi (chinos), hojas secas de frijol y frutos secos como el

maní. La espinaca silvestre (morogo) es oportuna para preparar una gran

variedad de deliciosas ensaladas. En cuestión de bebidas regionales,

tenemos la Palma de vino, un trago muy fuerte que se toma después de cada

comida. El kgadi (hecho de azúcar destilada u hongos), y la tradicional

cerveza bojalwa. La bebida por excelencia en las tardes es el té de color

rojizo sin cafeína, un calmante recomendable para quitar el estrés.

HORARIO

Con respecto al horario de España, 1 hora más en invierno y la misma en

verano.

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Botswana: Ciudadanos españoles no necesitan visado para acceder a este

país. Simplemente el pasaporte en vigor 6 meses después de la entrada en el

país.

Zimbabwe: Ciudadanos españoles, además de pasaporte con 6 meses de

validez, necesitan VISA que se puede conseguir directamente a la llegada

con el pago de la tasa de 30$USD. Consultar en la web oficial del Gobierno de

Zimbabwe: http://bit.ly/2ExJORE

Zambia: Si se visitan las Cataratas Victoria por este país, los ciudadanos

españoles necesitan pasaporte con mínimo 6 meses de validez, y VISA que se

puede conseguir directamente a la llegada con el pago de la tasa de 50$USD

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU

Ébano. Editorial Umbral Anagrama

La primera detective de Botswana. Editorial Umbral Anagrama

http://bit.ly/2ExJORE


VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son desde Barcelona y Madrid con South African clase Q.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 2 y máximo 12 viajeros. En caso de no alcanzar el número mínimo de viajeros, Insolit
puede optar con cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades depositadas. En ese caso,
nunca será notificado con menos de 10 días de antelación.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
Los campamentos utilizados durante la ruta de safari son enteramente montados y atendidos por nuestro
personal. Las tiendas de campaña son para dos personas y están equipadas con 2 camas de campo, con colchón y
ropa de cama. En cada campamento móvil se instala un retrete protegido sobre un pozo negro, y para el aseo
diario se instala una ducha de campo, además de suministrar agua diaria para el aseo básico matinal de cada
huésped. En el Delta del Okavango, las tiendas cuentan con una zona privada con ducha de campo individual,
que se prepara diariamente con agua caliente a la hora solicitada por el cliente.

CAMPAMENTO MÓVIL: DE MOREMI A SAVUTE
Las tiendas de campaña de 6.5x3 metros son para dos personas y están equipadas con 2 camas de campo, con
colchón y ropa de cama. Es posible solicitar tienda individual con el correspondiente suplemento. Estás serán de
3x3 metros. Cada mañana encontrará agua caliente en una palangana en el exterior de su tienda, para lavarse la
cara.

ZONA DE RETRETE Y DUCHA EN LAS TIENDAS
Cada tienda cuenta con un baño privado: con ducha de campo que nuestro staff llena con agua caliente cada día
a la hora solicitada, y un retrete de plástico. La cisterna la suplimos con un cubo de arena y una pala, para ir
cubriendo la letrina. En el interior encontrará soportes para toalla, ropa y productos de baño. Cada campamento
se monta con una zona común cubierta para las comidas, y con confortables sillas para descansar en los tiempos
entre salidas de safari y por las noches alrededor del fuego.

ZONAS COMUNES: COMIDAS
Para los desayunos, almuerzos y cena, se instala una carpa bajo la que se instala la zona de comedor.
Junto a la mesa del comedor se instala la mesa donde se sirve el buffet de cada comida. A pesar de la complicada
logística, nuestro servicio de lujo, dota las mesas con platos de cerámica y vasos y copas de cristal!!

ZONAS COMUNES: FUEGO NOCTURNO
Cada noche un fuego estará listo para sentarse a su alrededor, disfrutar de los sonidos de la naturaleza,
compartir experiencias, y por supuesto observar el maravilloso cielo repleto de estrellas. Para los que gusten de
una "copa" nocturna, es el momento ideal para disfrutarla si se han suministrado en Maun.



VEHICULOS DE SAFARI
Los vehículos en los que se viaja durante 8 días son vehículos todo terreno abiertos, con 3 filas de asientos
(capacidad 9 personas), y en los que van un máximo de 6 pasajeros. Su capacidad y la pericia de los guías-
conductores permiten un acercamiento total a la vida salvaje de forma cómoda y segura.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la
formalización de solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de
individual. En el caso de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os
consultamos y ambos tenéis que estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago del
suplemento de Individual en el caso de que finalmente no sea posible compartir

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdF

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdF



