3.025€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

VIAJE AVENTURA

(ver información en pág. 2)

TRAS LA SENDA DE LOS ELEFANTES

17 días / 14 noches

(Ruta en camión)

2. CATARATAS VICTORIA - P. N. HWANGE
Llegada y trámites de visado. Traslado al PARQUE NACIONAL DE HWANGE, un edén de fauna.
Cena y alojamiento en lodge.
3. P. N. HWANGE
Pensión completa. Con los primeros rayos de
sol saldremos a explorar el parque. Día de safari en 4x4 en busca de animales como leones,
búfalos, elefantes y antílopes. Por la noche disfrutaremos de un safari nocturno en nuestra
concesión privada y de una relajante hoguera
escuchando los sonidos de la fauna. Alojamiento en lodge.
4. P. N. HWANGE - P. N. MATOBO
Pensión completa. Salida hacia el P. N. MATOBO donde nuestro exclusivo alojamiento se
encuentra en un escenario de sublime belleza,
en medio de las colinas conocidas como Matobo Hills. Alojamiento.
5. P. N. MATOBO
Pesión completa. Día completo para disfrutar
del PARQUE NACIONAL DE MATOBO (o Matopos). Es el sitio donde se encuentra la tumba
del explorador británico Cecil John Rhodes.
Entre los mamíferos más destacables encontramos el rinoceronte blanco y negro por lo
que hoy realizaremos un apasionante safari a
pie en busca de estas criaturas. Visitaremos
un importante enclave de pinturas rupestres y,
si el tiempo lo permite, un poblado de la etnia
Ndebele. Alojamiento en lodge.
6. MATOBO - SANTUARIO DE AVES NATA
Pensión completa. Salida hacia Botswana. Cruce de frontera y llegada al SANTUARIO DE AVES
DE NATA, paraíso ornitológico y lugar importante
para los flamencos. Alojamiento en lodge.
7. NATA - MAKGADIKGADI PANS
Pensión completa. Salida hacia MAKGADIKGADI PANS, lugar de dunas de arena, penínsulas e islas rocosas y zonas desérticas. Visita-

8. MAKGADIKGADI PANS - CENTRAL KALAHARI
Pensión completa. Después de visitar una colonia de suricatos nos dirigimos hacia el CENTRAL KALAHARI, atravesando los salares con
destino final el espléndido delta del Okavango.
Esta vasta extensión plana cubierta de dunas
fósiles se encuentra intercalada con los valles
de los ríos antiguos. Dormiremos en un enclave de cuento, rodeados de gigantes baobabs.
Alojamiento en huts (chalets estilo Kalahari).
9 y 10. CENTRAL KALAHARI - DELTA OKAVANGO
Pensión completa. Con los primeros rayos de
sol partiremos hacia Maún para subir a bordo
de nuestras lanchas entrando ya en el mítico
Okavango, el mayor delta del mundo y la perla
de Botswana. En unas 3 horas de travesía alcanzamos Chiefs Island dentro de la reserva de
Moremi. Durante nuestro tiempo en la reserva,
los mokoros (embarcación típica tipo canoa de
los habitantes del delta) serán nuestro medio
de transporte durante los tres días que disfrutemos de este paraíso. El safari a pie y los paseos
en mokoro al atardecer nos deslizarán por entre
la densa vegetación descubriendo la gran variedad ornitológica y los animales salvajes que
habitan el delta como leones nadadores, jirafas,
cebras, búfalos, o elefantes. Alojamiento en
tented camp con duchas y baños privados.
11. DELTA OKAVANGO - MOREMI
Pensión completa. En mokoros, llegaremos
hacia el margen de otra isla no inundada donde nos espera nuestra avioneta privada para
realizar un vuelo escénico/panorámico sobre la extensión del delta hasta nuestro próximo destino, la RESERVA DE MOREMI. Traslado a
nuestro campamento y safari por el parque.
Alojamiento en tented camp con baños y
duchas comunes de campaña.
2020

17 días

AF3200 (L)

TRAS LA SENDA DE LOS
ELEFANTES
Junio: 26
Julio: 10, 24
Agosto: 7, 28
Septiembre: 11, 25
Octubre: 9, 23

48 bis

remos gigantes baobabs de formas curiosas
que ayudan a crear un entorno sobrenatural.
Además esta noche dormiremos vigilados por
la Cruz del Sur, Orión y Escorpio entre un número infinito de otras constelaciones. Noche
mágica a la luz de las estrellas. Alojamiento
en campamento móvil en mitad del salar
con baños comunes sin duchas.

TR ANSR
RUTAS
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12. MOREMI - SAVUTI
Pensión completa. Safari hacia la RESERVA DE
SAVUTI, dentro del P. N. de Chobe. Las charcas
de agua artificiales hacen que muchos animales
permanezcan en la región, ofreciendo espectaculares avistamientos de leones, jirafas, elefantes y hienas, esperando su vez a beber y a cazar.
Savuti es bien conocida por las grandes familias
de leones, zorros orejudos y las grandes familias
de hienas. Alojamiento en tented camp con
baños y duchas comunes de campaña.
13. SAVUTI - P. N. CHOBE
Pensión completa. Siguiendo nuestro safari
hacia el noroeste llegamos al P. N. CHOBE. En
este parque se congrega el mayor número de
elefantes de la Tierra, llegando a tener hasta
más de 70.000 ejemplares. Habitan aquí los
elefantes del Kalahari, así como otros grandes
depredadores. Safari por el parque en vehículos abiertos 4x4 y por la tarde safari en barco
por el río Chobe. Alojamiento en lodge.
14. P. N. CHOBE - CATARATAS VICTORIA
Desayuno y vuelo escénico en helicóptero
sobre el rió Chobe. A continución, traslado
por carretera hacia la frontera con Zimbabwe.
Trámites de aduana y continuación hasta CATARATAS VICTORIA, pequeña ciudad que recibe su
nombre por las impresionantes cataratas y una
de las más grandes del mundo. Alojamiento
en hotel.
15. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Día libre para visitar
las CATARATAS VICTORIA. Posibilidad de realizar
actividades opcionales como el rafting, pasear
a caballo o hacer puenting. Posteriormente,
disfrutaremos de un espectacular sobrevuelo
en helicóptero sobre las cataratas.
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16. CATARATAS VICTORIA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía
Addis Abeba. Noche a bordo.
17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA ETHIOPIAN AIRLINES
Madrid
Habitación doble
Suplementos salidas
Junio, septiembre y octubre
Julio y agosto
Suplementos
9 pasajeros
10 a 14 pasajeros
Pago local: 600 € + 1.250 USD

• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 14 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 14 desayunos, 11 almuerzos y 12 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión, vehículos 4x4, lanchas rápidas y canoas tradicionales.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: safari nocturno y safari en en 4x4 en P. N. Hwange, P. N. Matobo,
baobabs gigantes y colonia de suricatos en Makgadikgadi Pans, recorrido en
lanchas y en mokoros por el delta, safari a pie y vuelo escénico/panorámico
por el delta del Okavango, safari por la reserva Moremi, safari en la reserva
Savuti, safari en 4x4 abiertos por el P. N. Chobe, safari en barco por el río
Chobe, vuelo escénico por el P.N. Chobe y sobrevuelo en helicóptero sobre
las cataratas Victoria.
• Tiendas y material de acampada (no hace falta saco de dormir).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

BIQUE

1. CIUDAD DE ORIGEN - CATARATAS VICTORIA
Salida en vuelo con destino CATARATAS VICTORIA, vía Addis Abeba. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS

MOZAM

2 noches P. N. Hwange, 2 P. N. Matobo, 1 santuario de aves Nata, 1 Makgadikgadi Pans, 3 delta Okavango,
1 Moremi, 1 Savuti, 1 P. N. Chobe, 2 cataratas Victoria

2.100
255
350
195
150

Tasas (aprox.) ��������������������������������������� 650
Suplemento salida Barcelona ������������ consultar
Seguro opcional para esta ruta ������������ consultar
Tour regular.
Mínimo de participantes: 9 personas.
Visados, vacunas e información general: ver pág. 56.
Pago local: no forma parte de las propinas y debe entregarse
al guía a la llegada en la divisa que se indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una cuestión logística, en estos
viajes de grupo se realiza en destino (consultar ficha técnica).
No incluidas tasas locales ni Park fees en el sobrevuelo a Cataratas.
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas
especificas (pág. 57) y ficha técnica del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
P. N. HWANGE

Hwange Safari Lodge o
Ivory Lodge
P. N. MATOBO
Amalinda Camp o Matobo Hills Lodge
o Big Cave Lodge
NATA
Pelican Lodge
MAKGADIKGADI PANS Ratpanat Fly Camp
CENTRAL KALAHARI Planet Baobab
DELTA OKAVANGO
Chief Island Mobile Tented Camp
MOREMI / SAVUTE
Ratpanat Mobile Tented Camp
CHOBE
Chobe Mowana Safari Lodge
C. VICTORIA
Hotel Victoria Falls 5

DESDE

VIAJE AVENTURA

RUTA DEL OKAVANGO
PREMIUM (Ruta en camión)

21 días / 18 noches

y del esquivo rinoceronte negro, y admiraremos
los petroglifos de Twyfelfontein, Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento en lodge.

2. WINDHOEK
Llegada a la capital de Namibia. Traslado al
hotel y tarde libre. Alojamiento en hotel.

8. DAMARALAND - CATARATAS EPUPA
Pensión completa. Salida atravesando un paisaje casi lunar hasta las bellas CATARATAS EPUPA, cerca de la frontera con Angola y territorio
de las tribus Himba. Alojamiento en lodge.

4. DESIERTO DEL NAMIB
Pensión completa. Hoy dirigimos nuestros
pasos al interior de Sesriem para descubrir las
maravillas de este desierto con cientos de dunas.
Subida a pie a la famosa “duna 45” para disfrutar de las espectaculares vistas desde la cima
con la luz del atardecer. Alojamiento en lodge.
5. NAMIB - SWAKOPMUND
Desayuno. Muy temprano visitaremos el
Deadvlei, antiguos oasis convertidos en lagos
secos de color blanco que contrastan con el
rojo de las dunas que les rodean. Traslado en
avioneta sobrevolando durante 1 hora y media
la Costa Esqueletos, el desierto y sus dunas
hasta llegar a SWAKOPMUND, pequeña ciudad
balneario. Posibilidad de recorrer las dunas en
quad (consultar). Alojamiento en hotel.
6. SWAKOPMUND - SPITZKOPPE
Pensión completa. Salida hacia Cape Cross,
para admirar la más grande colonia de leones
marinos de África. Continuación hasta SPITZKOPPE, antiguo santuario bosquimano con una de
las formaciones rocosas más singulares del mundo. Alojamiento en campamento sin ducha.
7. SPITZKOPPE - DAMARALAND
Pensión completa. Salida hacia la región de DAMARALAND, hogar de los elefantes del desierto

9. CATARATAS EPUPA
Pensión completa. Jornada dedicada a visitar
un poblado de una de las tribus más fascinantes
de África, los pastores semi-nómadas Himba.
Podremos ver de cerca uno de sus poblados y su
particular forma de vida. Alojamiento en lodge.
10. CATARATAS EPUPA - P. N. ETOSHA
Pensión completa. Salida hacia las inmediaciones del P. N. ETOSHA, uno de los más importantes del sur de África y de bello paisaje, formado
por sus enormes salares. Alojamiento en lodge.
11 y 12. P.N. ETOSHA
(ONGUMA GAME RESERVE)
Pensión completa. Estos días recorreremos
algunas de las zonas del parque, hogar de
leones, elefantes, rinocerontes, cebras y jirafas.
Alojamiento en lodge en la reserva privada
de Onguma.
13. P. N. ETOSHA - TSUMEB
Pensión completa. Por la mañana, salida hacia
TSUMEB, para encontrarnos con las últimas y
más tradicionales culturas bosquimanas. Conoceremos de cerca la cultura de una familia
de la etnia San. Alojamiento en un hotel.
14. TSUMEB - RESERVA DE NYAE NYAE
Pensión completa. Por la mañana, salida hacia el este para descubrir una zona auténtica
de tribus bosquimanas en la RESERVA DE NYAE
NYAE. En ruta visitaremos el meteorito Hoba,
el más grande de la tierra que impactó hace
80.000 años. Alojamiento en campamento
sin ducha.
2020

21 días

LA RUTA DEL OKAVANGO
PREMIUM
Junio: 1, 27, 29
Julio: 11, 13, 25, 27, 30
Agosto: 1, 3, 13, 15, 17, 29, 31
Septiembre: 5, 12, 14, 26, 28
Octubre: 3, 10, 12, 31

AF3199 (L)

15. NYAE NYAE - DELTA OKAVANGO
Pensión completa. Salida hacia la frontera entre
Namibia y Botswana y trámites de aduana. Llegada al DELTA DEL OKAVANGO y navegación en
lanchas rápidas (unas 3 horas de travesía) con
destino a nuestro tented camp. Alojamiento en
campamento con baños y duchas privados.
16. DELTA DEL OKAVANGO
Pensión completa. En el día de hoy recorreremos las aguas del delta en mokoros (embarcaciones típicas de madera). Posteriormente
realizaremos un safari a pie en alguna isla y
al atardecer de nuevo en mokoros disfrutaremos de la puesta de sol. Alojamiento en
campamento con baños y duchas privados.
17. DELTA OKAVANGO - P. N. CHOBE
Pensión completa. Safari en lanchas rápidas
hasta llegar a una de las pistas de la zona. Vuelo
escénico sobre el delta hasta Kasane. Traslado
a nuestro lodge y safari en barco al atardecer
por el río Chobe. Alojamiento en lodge.
18. P. N. CHOBE - CATARATAS VICTORIA
Al amanecer, safari en 4x4 por el P. N. Chobe,
el parque con la mayor densidad de elefantes del
mundo. Tras el desayuno, salida hacia la frontera
con Zimbabwe y trámites de aduana para llegar
a CATARATAS VICTORIA. Tarde libre para realizar
excursiones opcionales. Alojamiento en hotel.
19. CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Por la mañana, sobrevuelo en
helicóptero de las espectaculares cataratas.
Resto del tiempo libre para realizar diversas actividades opcionales como el rafting de nivel 5
en el río Zambeze. Alojamiento en hotel.
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Johannesburgo
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21. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

2.300
350
250
195

Tasas (aprox.) ��������������������������������������� 650
Suplemento salida Barcelona ������������ consultar
Seguro opcional para esta ruta������������� consultar
Visado, vacunas e información general: ver pág. 56.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 10 personas.
Pago local: no forma parte de las propinas y debe entregarse al guía a la llegada en la divisa que se indica. Es parte
del importe final del viaje pero, por una cuestión logística,
en estos viajes en grupo se realiza en destino (consultar
ficha técnica).
No incluidas tasas locales ni Park fees en el sobrevuelo a Cataratas.
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas
específicas (pág. 57) y ficha técnica del viaje.

50 bis

ZAMBIA

20. CATARATAS VICTORIA - CIUDAD ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en el vuelo de regreso,
vía Johannesburgo y Londres. Noche a bordo.

PRECIOS POR PERSONA   BRITISH AIRWAYS
Madrid
Habitación doble
Suplementos salidas
27 junio a 31 agosto
1 junio, septiembre y octubre
Suplemento
10 a 14 pasajeros
Pago local: 850 € + 1.400 $ USD

• Avión línea regular, clase turista
• 18 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 18 desayunos, 14 almuerzos y 14 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión, vehículos 4x4, lanchas y barco.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino)
• Visitas: desierto de Namib (Sesriem, duna 45 y Deadvlei), Cape Cross,
petroglifos de Twyfelfontein, poblado de los pastores semi-nómadas Himba,
P. N. Etosha, familia de la etnia San, reserva de Nyae Nyae y meteorito Hoba,
delta del Okavango (recorrido por el delta en mokoros, safari a pie por alguna
isla, puesta de sol a bordo de mokoros y sobrevuelo escénico sobre el delta),
safari en barco al atardecer por el río Chobe y safari en 4x4 por el P. N. Chobe y
sobrevuelo en helicóptero a las Cataratas Victoria.
• Tiendas y material de acampada (no es necesario saco de dormir).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
WINDHOEK
DESIERTO NAMIB
SWAKOPMUND
SPITZKOPPE
DAMARALAND
CATARATAS EPUPA
P.N. ETOSHA
ONGUMA
TSUMEB
RERSERVA NYAE NYAE
DELTA OKAVANGO
P.N. CHOBE
C. VICTORIA

Avani Windhoek 4
Sossusvlei Lodge o
Moon Mountain Lodge
Strand 5
Ratpanat fly camp
Mowani Mountain Camp o
Kipwe Camp o Palmwag Lodge
Omarunga tented camp o
Kapika Waterfall
Toshari Lodge o Okutala Lodge
Etosha Aoba Lodge u
Onguma Bush camp
Kupferquelle Resort 4
Ratpanat fly camp
Ratpanat Chief Island Mobile Camp
Chobe Mowana Safari Lodge
Victoria Falls 5

BIQUE

1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo con destino WINDHOEK, vía
Londres y Johannesburgo. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS

MOZAM

1 noche Windhoek, 2 desierto Namib, 1 Swakopmund, 1 Spirzkoppe, 1 Damaraland, 2 cataratas Epupa,
3 P. N. Etosha, 1 Tsumeb, 1 reserva de Nyae Nyae, 2 delta Okavango, 1 P. N. Chobe, 2 cataratas Victoria

3. WINDHOEK - DESIERTO DEL NAMIB
Pensión completa. Salida hacia el DESIERTO
DEL NAMIB, el más antiguo del mundo formado por un mar de dunas rojas. Atravesaremos el
parque del Namib-Naukluft, lleno de rarezas
botánicas como el Kokerboom, hasta llegar a
Sossusvlei. Alojamiento en lodge.

3.200€

- TASASYYCARBURANTES
CARBURANTES INCLUIDOS
/
- TASAS
INCLUIDOSPAGO LOCAL NO INCLUIDO-

(ver información en pág. 2)

