Safari Móvil de Lujo en el Norte de Botswana
Introducción al viaje
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.

Mapa de la Ruta

Ficha Técnica del Viaje
Salidas:
• Consultar el cuadro de salidas
Resumen de ruta:
• Maun – Delta del Okavango –Moremi – Savute –
Chobe norte – Victoria Falls.
Incluido en el viaje (resumen):
• 1 noche en hotel 3* en Maun con media pensión
(bebidas no incluidas)
• 7 noches de acampada:
o 1 en Delta del Okavango, campamento fijo. Cada
tienda con camas y retrete y ducha de campo
individual, Pensión completa sin bebidas
o 3 noches en Moremi y 3 noches en Savute en
campamento móvil luxury, tipo tent camp:
tiendas de 6.5x3 m, ocupación 2 personas; y
tamaño 3x3, ocupación 1 persona, con zona
trasera individual con retrete y ducha de campo,
equipadas con camas con colchón y sábanas, con
un porche en la parte delantera para descanso.
• 2 noches en Lodge (Chobe Norte), pensión completa
(bebidas no incluidas) y actividades (safaris y crucero)
• 1 noche en Victoria Falls, hotel 4*, con desayuno.

Los “Tops” de este viaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 para las dobles (casi 20 metros cuadrados) con baño individual.
La belleza de los canales del Delta del Okavango
La gran concentración de especies de Moremi
Noches sentados alrededor del fuego escuchando los sonidos salvajes de la naturaleza y disfrutando de los
cielos únicos del Delta del Okavango llenos de estrellas.
Las manadas de elefantes en Savute
La explosión de vida salvaje en el Río Chobe
La magia de la luz en Cataratas Victoria
Grupos reducidos
Rutas de safari en 4x4 abiertos.
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¿QUÉ ES UN “SAFARI MÓVIL”?
Un “safari móvil” es la forma abreviada de referirse a la realización de un safari recorriendo diferentes áreas protegidas, con
alojamiento en campamento, que se monta, desmonta y se desplaza de una zona a la siguiente.
Y desde la salida de Maun hasta la llegada a Kasane (un total de 7 días), el viaje se realiza a través de espacios naturales y
salvajes en los que no existe ninguna conexión con la civilización: no hay cobertura telefónica, ningún tipo de tendido
eléctrico, no hay canalizaciones de agua....
Por tanto, el viajero tiene que venir preparado para vivir esta aventura, en la que, aunque Mopane Game Safaris aporta
toda la logística necesaria para contar con el suministro de las necesidades básicas durante estos días: comida, bebida,
agua..., incluyendo vehículo de backup para el transporte de todo el equipamiento y suministro, y por supuesto, todo el
personal necesario para montar, desmontar, trasladar el campamento y servir a los clientes durante su estancia, en
ocasiones se dan situaciones fuera de nuestro control.
La colaboración, comprensión y espíritu positivo de los viajeros amantes del safari y la naturaleza salvaje de
África, siempre nos ayudan a superar con éxito todas las duras pruebas que enfrentamos día a día para convertir
en realidad el sueño de muchas personas.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SAFARI MOVIL
El campamento:
Los campamentos utilizados durante la ruta de safari son enteramente trasladados, montados, desmontados y atendidos
por el personal de Mopane. Cuando el grupo llega, el campamento está listo. Cuando se sale de safari, al regresar, las camas
están hechas y las tiendas limpias.
Las tiendas utilizadas durante el safari móvil son tiendas similares a las que se utilizan en los tent camp, pero montadas en el
corazón de Moremi y de Savute. Nuestras lujosas tiendas gozan de un espacio interior de 4x3 metros, con un pequeño
“porche” en la parte delantera donde poder sentarse a disfrutar del paisaje, y con una estancia en la parte trasera para el
baño, con un retrete de campo protegido sobre un pozo negro y con ducha de campo, además de suministrar agua diaria
para el aseo básico matinal de cada huésped, haciendo un total 6.5x3 m = casi 20 metros cuadrados. Las tiendas de
ocupación una persona (individual) son de 3x3 con baño privado
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.
Más imágenes en http://www.mopanesafaris.com/galeria-de-fotos-campamentos-mopane/
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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, (el tamaño es de 3x3 m, igualmente
equipada con cama y baño privado) con el correspondiente suplemento.
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 para sus productos de baño

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, excepto en el caso que el grupo sea de 7 viajeros,
en el que iría un único vehículo. A partir de 8 pasajeros irán 2 vehículos
Su capacidad y la pericia de los guías-conductores permiten un acercamiento
total a la vida salvaje de forma cómoda y segura
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IMÁGENES CAMPAMENTOS MÓVILES
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Descripción de la ruta día a día
Nota importante: El descriptivo que se detalla a continuación es un descriptivo estimado de cómo se
realizan los safaris día a día. La organización de la ruta final de cada día estará sujeta a variación en
función de las condiciones siempre cambiantes de los caminos y de los avistamientos de vida salvaje.
El tiempo dedicado a cada una de las salidas de safari, igualmente es variable, ya que existen
demasiados factores que impiden la existencia de un horario fijo y cerrado. Los días 3 y 4 en Moremi y
7 y 8 en Chobe, como generalidad se realizará una salida de safari por la mañana y otra por la tarde.
Pero este criterio organizativo, puede variar a criterio de los guías, según las zonas que ellos decidan
explorar y rastrear para cumplir las expectativas de avistamientos de los clientes.
Todos los traslados que se realizan para llegar de una zona a otra, son parte de la ruta de safari, y se
avistan animales, ya que durante 8 días (desde Maun a Kasane) no se sale de Parques y Reservas
Nacionales. Los días 2, 5, 6 y 9 del itinerario, en los que se producen desplazamientos de una zona a
otra, debido a qué punto de origen y punto de destino son diferentes en cada grupo según la ubicación
de los campamentos, siempre serán una combinación de traslado y búsqueda de animales, y la
organización más detallada de cada uno de estos días se explicará en destino a todos los viajeros
DÍA 01

--

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 en helicóptero o avioneta (se
recomienda llevar reservado). Consultar. (Para grupos formados de 12 adultos sobrevuelo en avioneta gratis incluido).
Durante esta primera tarde el guía escolta de Mopane 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 02

PC

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 03

PC

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.
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¿Qué es Moremi y qué viviremos?: Durante la década de los 50, debido a la destrucción de vida
salvaje que se estaba produciendo por una caza en exceso, llevo 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. La superficie de Moremi Game Reserva contiene una tercera parte del Delta del Okavango,
ubicado en el cuadrante noroeste de Botswana, región conocida como Ngamiland. Uniendo los
factores de 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 04

PC

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
Pasar 2 días completos en esta vasta y rica reserva es la única forma para realmente conocerla y
saborear su esencia, para exprimirla como realmente se merece y disfrutar de cada avistamiento,
dando tiempo a nuestros guías para buscar huellas, rastrear, y tener la oportunidad de encontrar para
nosotros las más excitantes escenas de vida salvaje.
DÍA 05

PC

MOREMI – DELTA DEL OKAVANGO – ZONA DE KHWAI

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.
Este día es un día completo de safari, combinando el safari en lancha (de 2 a 3 horas) con el safari en
coche. La ubicación dentro de Moremi de nuestro campamento en Moremi, los avistamientos, y el
estado de las carreteras, marcará la organización de los tiempos. El alojamiento será en la zona Norte
de Moremi, en campamento fijo o Tented camp, donde cenaremos.
DÍA 06

PC

ZONA DE KHWAI - P.N. CHOBE

Hoy abandonamos la región de Moremi para adentrarnos en el Parque Nacional Chobe. Nuestro campamento puede
estar ubicado en la región de Mababe, en la rica zona en vida salvaje en el sur de Chobe, o en Savute, en el centro del
Parque Nacional Chobe. Almorzaremos en nuestro campamento y por la tarde realizaremos salida de safari, en busca de
las famosas manadas de leones de este enorme Parque Nacional. Tras la cena, aún nos quedará un momento de relax
alrededor del fuego para compartir las experiencias de otro día muy intenso. Desayuno en el alojamiento en Khwai, y
almuerzo y cena en nuestro campamento.
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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.
DÍAS 07 Y 08

PC

PARQUE NACIONAL CHOBE

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 09

PC

PARQUE NACIONAL CHOBE: A LA ZONA DEL RÍO CHOBE

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 10

PC

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 11

AD

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 (ver apartado VISITAS
OPCIONALES) también podrán visitarlas desde el lado de Zambia, Livingstone.
DÍA 12

AD

VICTORIA FALLS - SALIDA

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.

Mopane Game Safaris

www.mopanesafaris.com

Maun - Botswana

Página 7

Precio por persona (*)
TEMPORADA BAJA

TEMPORADA ALTA

3.450 USD

3.595 USD

•
•

Temporada baja: meses de Marzo a Junio y mes de Octubre
Temporada alta: meses de Julio a Septiembre

•
•
•

CAMBIO MONEDA
Ratio de cambio aplicado en Agosto de 2018
1 USD = 10.6724 BWP
Para cambios superiores a un 3% el precio podrá ser revisado hasta 30 días antes de la salida

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
UBICACIÓN
MAUN
DELTA DEL OKAVANGO
MOREMI
CHOBE (ZONA SAVUTE)
CHOBE (ZONA NORTE)
VICTORIA FALLS

HOTEL
CROCODILE CAMP
MOGOTLHO TENTED CAMP o CAMPAMENTO FIJO
TENT CAMP (CAMPAMENTO) CON BAÑO EN CADA TIENDA
TENT CAMP (CAMPAMENTO) CON BAÑO EN CADA TIENDA
CHOBE SAFARI LODGE o CHOBE BUSH LODGE
THE KINGDOM

FECHAS DE SALIDA 2019
DIA DE LLEGADA A MAUN O VICTORIA FALLS
MES
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

MAUN
07-04-19 (*)
14-06-19
07-07-19
14-09-19
07-10-19

VICTORIA FALLS
16-04-19 (*)
08-05-19
23-06-19
16-07-19
08-08-19
23-09-19
16-10-19
08-11-19

MAUN

29-04-19
22-05-19

VICTORIA FALLS

30-07-19
22-08-19

31-05-19
31-08-19

30-10-19

(*) Las salidas del 07 y 16 de Abril tienen un itinerario diferente: mismo total de días, pero incluyendo
Makgadikgadi, para lo que se reduce las ruta Moremi-Delta-Savute de 7 noches a 5 noches. Solicitar
itinerario detallado para estas salidas.

Mopane Game Safaris

www.mopanesafaris.com

Maun - Botswana

Página 8

INCLUIDO
•

•

•
•
•
•
•

Precio por persona para grupo de 2 a 12 personas, yendo de 2 a 7 pasajeros en un vehículo abierto de 9 plazas,
garantizando ventanilla, y de 8 a 12 pasajeros en dos vehículos:
o Salidas con 2 y 3 pasajeros, con guía de habla inglesa y con tiendas de 3x3 metros con baño propio
o Suplemento en individual 531 USD
o 1 guía escolta de habla española a partir de 4 personas. Suplemento guía habla española para grupo 23 pasajeros 2.250 USD (total por el grupo)
o Para grupos formados por 12 pasajeros, incluido gratis un sobrevuelo en avioneta en el Delta del
Okavango de 40/45 minutos de duración
o Grupo de 7 pasajeros se viajará en un solo coche, uno de los pasajeros se ira turnando en el medio de
una de las filas.
Alojamiento
o 1 noche en en Crocodile Camp, media pensión, bebidas no incluidas
o 3 noches en Campamento Mopane en Moremi, con pensión completa, bebidas incluidas (*)
o 1 noche en Tented camp o campamento fijo en Khwai, pensión completa, bebidas no incluidas
o 3 noches en Chobe, zona Savute, Campamento Mopane, con pensión completa, bebidas incluidas (*)
o 2 noches en lodge 4* en Kasane con pensión completa, bebidas no incluidas
o 1 noche en The Kingdom o similar, con desayuno
 (*) 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
Safaris: rutas de safari indicadas en el itinerario en vehículo abierto, con tasas de entradas a parques y guíaconductor de habla inglesa, especialista en vida salvaje, rutas de safari en lancha en Delta del Okavango (según
programa) y 1 crucero por el río Chobe.
Campamento: Cocinero, Jefe de campamento y personal de apoyo para montaje de campamentos, limpieza
diaria de tiendas, servicio de mesa...
Seguro de rescate aéreo en Botswana.
Chaleco safari de regalo
Servicio de atención telefónica 24 horas

NO INCLUIDO
•
•
•
•

Vuelos internacionales hasta Maun y desde Victoria Falls.
Seguro de asistencia en viajes (Obligatorio), ni seguro de cancelación.
Gastos personales, propinas y ningún concepto no mencionado como incluido
Viaje exclusivo MOPANE GAME SAFARIS. Consultar condiciones de contratación y cancelación.

Mopane Game Safaris

www.mopanesafaris.com

Maun - Botswana

Página 9

ACTIVIDADES OPCIONALES EN CATARATAS VICTORIA, PRECIOS sujetos a
cambio sin previo aviso y sujetos a disponibilidad, se recomienda reservar con
antelación
Lado Zimbabwe, Ciudad Victoria Falls (VFA):
•
•
•
•
•
•
•
•

Tour guiado en inglés de las Cataratas Victoria Lado Zimbabue:
o USD 50 (incluye entrada 30 USD Rainforest)
Tour guiado en inglés de las Cataratas Victoria – Lado Zambia:
o USD 60
Crucero al atardecer por el Rio Zambeze – Lado Zimbabue:
o USD 50 – Excluye 10 USD entrada parque
Sobrevuelo en helicóptero – 12/13 min:
o USD 150, - ---Excluye 15 USD entrada parque
Sobrevuelo en avión ultraligero (realizada en Zambia, tener en cuenta añadir trámite de visados) – 12/15 min:
o USD 175, - Excluye 10 USD entrada parque y traslados: 20 USD
Safari (Mañana o tarde) en el Mosi Natural Park (Zambia):
o USD 90
Visita de la aldea Mpala or Mpisi village con guía de habla inglesa:
o USD 55
Servicio de guía de habla hispana por día:
o USD 155

Lado Zambia, Ciudad de Livingstone (LVI):
•
•
•
•
•
•
•
•

Tour guiado en inglés de las Cataratas Victoria – Lado Zambia:
o USD 20. Para clientes de Royal Livingstone o Avani Victoria Falls, no se necesita abonar entradas. Para
el resto, entrada NO incluida: 20 USD por persona
Tour guiado en inglés de las Cataratas Victoria – Lado Zimbabue:
o USD 75. (Se incluye park fees, Transfers ida y vuelta, agua mineral y servicio de guía)
Crucero al atardecer por el Rio Zambeze – (Barcos: African Queen, African Princess):
o USD 75
Sobrevuelo en helicóptero – 12/13 min:
o (NO incluido park fees 6 USD): USD 170
Sobrevuelo en avión ultraligero – 12/15 min
o (NO incluido park fees 6 USD): USD 175
Safari (Mañana o tarde) en el Mosi Natural Park (Zambia):
o USD 70
Visita de la aldea Mukuni con guía de habla inglesa:
o USD 50
Servicio de guía de habla hispana por día:
o USD 210
Nota: Sólo podemos garantizar la disponibilidad de las actividades opcionales cuando se reserven con
un máximo de 30 días antes del inicio del viaje y sean prepagadas. No podremos gestionar reservas
de actividades opcionales con menos del tiempo indicado
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CONDICIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El itinerario descrito es una descripción general de la ruta que, debido a las duras condiciones del entorno
salvaje donde se realiza este safari, puede verse sujeta a variaciones en la organización de la ruta, manteniendo
siempre el contenido del safari.
Los alojamientos están garantizados hasta 30 días antes de la salida. La empresa se reserva el derecho de modificarlos
por motivos ajenos a la misma como Overbooking.
Si cualquiera de los servicios ofertados no estuviera disponible en el momento de la aceptación e inicio del proceso de
la reserva, se ofrecerá una alternativa equivalente. En caso de que dicha alternativa implicara un suplemento, se
comunicara al cliente con antelación suficiente para su aprobación.
Nos reservamos el derecho de modificar el orden si por disponibilidad de los alojamientos lo requiere.
Es responsabilidad de cada viajero contratar y llevar un seguro de salud / asistencia médica
El precio puede ser modificado sin previo aviso por circunstancias ajenas a la empresa: subida de tasas, combustible,
impuestos, cambios de moneda….
El avistamiento de animales no está garantizado en ningún caso.
Consultar condiciones especiales para fechas navideñas.
Consultar condiciones especiales para viajar con niños

POLITICA DE PAGOS:
•
•

La aceptación del presente presupuesto se formalizará con el pago del 25% del total del precio ofertado por persona,
formalizándose el final del pago 35 días antes de la salida. De no ser así, el programa podrá ser cancelado sin
posibilidad de retorno de la señal
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a cuenta en Botswana en USD asumiendo el ordenante el 100%
de los gastos de transferencia.

CANCELACIÓN:
•
•

En caso de que fuera necesario cancelar todos los servicios reservados, dicha cancelación deberá solicitarse por
escrito.
GASTOS DE CANCELACIÓN ACEPTADOS POR EL CLIENTE CON LA CONTRATACIÓN DEL VIAJE
• El depósito entregado para la formalización de la reserva no será reembolsable en ningún caso.
• 45 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 50%
• 30 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100%

LEY RESPECTO A MENORES para entrar en Sudáfrica y Botswana:
Aplicable incluso para paradas en dichos países de solo unas horas
Fue definida una nueva regulación en respecto a menores en Sudáfrica y Botswana que requiere que todos niños con menos
de 18 años, llegando o saliendo por Sudáfrica tendrán que presentar un certificado de nacimiento completo, traducido
oficialmente en inglés. En el caso que un niño viaje sin sus padres o con solo un padre, deberán presentar una declaración
oficial del otro padre. Alternativamente, un mandato judicial concediendo la responsabilidad parental o un certificado de
defunción del otro padre tendrá que ser producido. Por favor, comprueba los requisitos con su embajada de Sudáfrica más
cercana.
ENLACE PARA ACEDER A LA LEY OFICIAL PUBLICADA
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-for-children-travelling-throughsouth-african-ports-of-entry-effective-1-june-2015
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VISADOS:
•
•
•

Para entrar en cualquier país del sur Africano se necesita una vigencia mínima del pasaporte de 6 meses.
Es responsabilidad de cada pasajero informarse de los trámites oportunos para la tramitación de posibles visados
para entrar en cada país. Según su nacionalidad podría ser necesario solicitar un visado con anterioridad a su viaje
para entrar en el país.
La información detallada en este apartado, está SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES DE LOS PAÍSES, y ES NECESARIO COMPROBAR SI ES APLICABLE SEGÚN SU NACIONALIDAD:
•

Viajeros con nacionalidad Española:
• no necesitan visados para entrar en Sudáfrica, Namibia ni Botswana. En Botswana se abonará una tasa de
entrada al país de 30 USD.
• ZAMBIA: abonan una tasa de visado según la siguiente tabla (datos en vigencia en Noviembre 2017):
• Una sola entrada al país – 50 USD
• Entrada Doble o Múltiple – 80 USD
• Pase de un día (sólo válido cuando se accede desde Zimbabwe) - USD 20 (solo desde Zimbabue)
•
•

•
•

ZIMBABWE:
• Una sola entrada al país – 30 USD
• Entrada Doble – 45 USD
ZAMBIA / ZIMBABWE: VISADO KAZA
• El visado Kaza permite con un único pago de 50 USD realizar entradas desde Zambia a Zimbabwe
• La disponibilidad de este visado depende de las autoridades de cada país, por lo que se debe consultar
en la frontera a la llegada al país, si disponen de este visado o no.

El pasaporte ha de tener al menos 6 meses de vigencia para que permitan entrar a cualquiera de los países del sur
africano
Para cualquier pago en destino, se recomienda llevar CASH, en USD o en EUROS, ya que debido a posibilidad de caídas
de línea, se puede quedar inutilizados los sistemas de cobros por tarjeta de crédito

Mopane Game Safaris

www.mopanesafaris.com

Maun - Botswana

Página 12

