SAFARI EN
CAMPAMENTO
MOVIL DE
LUJO
NORTE DE BOTSWANA

INTRODUCCIÓN
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.

RESUMEN ITINERARIO
•
•
•
•
•
•

1 noche Maun
3 noches Moremi
1 noche Delta
3 noches Savute
2 noche Chobe
1 noche Cataratas Victoria
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Q UÉ VIVIRÁS
1 NOCHE EN MAUN
CROCODILE CAMP:
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

Y nos vamos hacia la aventura: nos espera el “Bush” y la vida salvaje

3 NOCHE EN MOREMI
CAMPAMENTO MOVIL DE LUJO:
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.

Con safari en coche y en lancha por los canales, llegamos al Delta del Okavango
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1 NOCHE DELTA OKAVANGO
XHOBEGA ISLAND:
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…..

Serpenteamos los canales en lancha hasta nuestro coche de safari y hacia….Savute

3 NOCHES EN SAVUTE
CAMPAMENTO MOVIL DE LUJO
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.

En coche de safari nos dirigimos al norte de CHOBE a CHOBE SAFARI LODGE
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2 NOCHES EN KASANE
CHOBE SAFARI LODGE:
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.

Un traslado por carretera te llevará a Cataratas Victoria, Zimbabwe

1 NOCHE EN VICTORIA FALLS
THE KINGDOM:
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….

Un traslado en coche te llevará al aeropuerto para volar a tu siguiente destino
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D ÍA A D ÍA : D ESDE M AUN
01

LLEGADA A MAUN

Tras un largo vuelo, aterrizarás en Maun. Te esperamos en el aeropuerto para recibirte, y
traslado al hotel. Te instalas y a descansar. Por la tarde, opcionalmente puedes realizar un
vuelo escénico sobre el Delta del Okavango.
NOTA: Para todos los grupos con 12 personas, el vuelo escénico está incluido.

02

MAUN - MOREMI

Desayuno y salida hacia nuestro campamento en Moremi. Llegamos a tiempo para almorzar
y por la tarde safari explorando Moremi. Cena en el campamento.

03 y 04

MOREMI

Días completos en nuestro campamento en Moremi, con safari por la mañana y por la tarde.
Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento

05

MOREMI – DELTA DEL OKAVANGO

Muy temprano saldremos en ruta de safari hacia la región de los canales del Delta.
Disfrutaremos de un pack lunch en ruta, antes de embarcar en lancha y comenzar a explorar
los canales hasta llegar a nuestro campamento en una isla en el Delta. Cena y alojamiento

06

DELTA DEL OKAVANGO - SAVUTE

Desayuno muy temprano y salida en lancha por los canales hasta el embarcadero en
Moremi. 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.

07 y 08

SAVUTE

Días completos en nuestro campamento en Savute, con safari por la mañana y por la tarde.
Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento

09

SAVUTE – CHOBE NORTE

Desayuno muy temprano y salida en otro largo día de safari hasta llegar a la sección norte
del PN Chobe, donde el río Chobe, con sus orillas e islas repletas de vida salvaje, es el
protagonista. Almorzaremos pack lunch en ruta frente al río, durante la ruta de safari que
nos llevará a explorar las riberas del río. Llegada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento.

10

CHOBE NORTE

Día completo en esta sección norte del río Chobe, con safari en 4x4 por la mañana y safari en
barco en el río por la tarde. Pensión completa incluida.

11

CHOBE NORTE – CATARATAS VICTORIA

Desayuno y traslado por carretera a su hotel en Victoria Falls. Por la tarde visita guiada a las
Cataratas Victoria.

12

CATARATAS VICTORIA – FIN VIAJE

Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
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D ÍA A D ÍA : D ESDE V ICTORIA F ALLS
01

LLEGADA A VICTORIA FALLS

Tras un largo vuelo, aterrizarás en Victoria Falls. Te esperamos en el aeropuerto para
recibirte, y traslado al hotel. Te instalas y a por la tarde te recogemos para realizar una visita
a las Cataratas Victoria.
NOTA: según horarios de vuelo, esta visita puede realizarse a la mañana siguiente.

02

VICTORIA FALLS – CHOBE NORTE

Desayuno y traslado por carretera a tu alojamiento en Kasane. Almuerzo y a las 15.00 salida
para realizar un safari en barco por el río Chobe

03

CHOBE NORTE

Día completo en esta sección norte del río Chobe, con safari en 4x4 por la mañana y por la
tarde. Pensión completa incluida.

04

CHOBE NORTE - SAVUTE

Desayuno temprano. Abandonamos el confort de la “civilización” y nos vamos a la aventura.
Salida en nuestros coches de safari hasta llegar a nuestro campamento de lujo en Savute.
Almuerzo y salida en ruta de safari. Cena en el campamento.

05 y 06

SAVUTE

Días completos en nuestro campamento en Savute, con safari por la mañana y por la tarde.
Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento

07

SAVUTE – DELTA DEL OKAVANGO

Muy temprano saldremos en ruta de safari atravesando el PN Chobe hacia la región de los
canales del Delta. Disfrutaremos de un pack lunch en ruta, antes de embarcar en lancha y
comenzar a explorar los canales hasta llegar a nuestro campamento en una isla en el Delta,
o en la región noreste del Delta, en Khwai. Cena y alojamiento

08

DELTA DEL OKAVANGO - MOREMI

Desayuno muy temprano y salida en lancha por los canales o en nuestro coche de safari
(según ubicación del camp) hasta nuestro campamento en Moremi. Almuerzo en el
campamento y salida por la tarde en ruta de safari. Alojamiento y cena en el campamento.

09 y 10

MOREMI

Días completos en nuestro campamento en Moremi, con safari por la mañana y por la tarde.
Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento

11

MOREMI - MAUN

Desayuno y regreso a través de Moremi hasta nuestro hotel en Maun. Por la tarde opción de
realizar vuelo escénico sobre el del Delta.
NOTA: Si el grupo está completo con 12 personas, el vuelo escénico está incluido

12

MAUN - FIN VIAJE

Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
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QUE ESTÁ INCLUIDO:
INCLUIDO

NOTAS

NO INCLUIDO

•

•

•

ALOJAMIENTO Y COMIDAS
o Maun: 1 n CROCODILE CAMP,
desayuno y cena
o Moremi: 3 n CAMPAMENTO
MOVIL, pensión completa con
bebidas.
o Delta: 1 n XHOBEGA ISLAND o
KHWAI
TENTED
CAMP,
desayuno y cena.
o Savute: 3 n CAMPAMENTO
MOVIL, pensión completa con
bebidas.
o Chobe Norte: 2 n CHOBE
SAFARI
LODGE,
pensión
completa
o Victoria Falls: 1 n THE
KINGDOM, desayuno
• SAFARIS
o Toda la ruta desde Maun a
Kasane en vehículo de safari
abierto
o Guía local de habla inglesa
o Guía escolta de habla española
en grupos con 4 pasajeros o
más.
o Ruta en lancha por los canales
del Delta, estimado entre 2 a 3
horas duración
o Todas las tasas de parque
o Visita guiada a las Cataratas,
tasas de parque incluidas.
• TRASLADOS
o Transfer aeropuerto – hotel –
aeropuerto en Maun.
o Transfer hotel Kasane – hotel
Victoria Falls
o Transfer hotel – aeropuerto en
Victoria Falls.
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•
•

Salida garantizada con un mínimo
de 2 pasajeros.
Máximo: 12 personas en el grupo.
Vehículos de safaris se organizan:
o

2 a 3 pasajeros: 1 coche de
safari con guía local de habla
inglesa.
o 4 a 7 pasajeros: 1 coche de
safari con guía local de habla
inglesa y un guía escolta de
habla española.
o 8 a 12 pasajeros: 2 coches de
safari con 2 guías locales de
habla inglesa y un guía escolta
de habla española.
ESTRUCTURA DEL CAMPAMENTO
• El campamento móvil que se
instala en Moremi y se desplaza a
Savute está totalmente asistido
por nuestro equipo de trabajo,
que:
o Monta y desmonta
o Traslada el campamento
o Cocina, limpia las tiendas,
friega, prepara las duchas….
• Cada tienda está equipada con:
o 2 camas con ropa de cama
(sábanas, edredón y manta)
o Mesa auxiliar y pequeño baúl
o Luz con batería cargada con
paneles solares.
o Baño privado con ducha y
retrete de campo
o Butacas en el porche de cada
tienda
ZONA COMUN
• Gazebo cobertor para el comedor.
• Mesa equipada con platos de
cerámica y vasos de cristal

•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales hasta
Maun y desde Victoria Falls
Seguro de asistencia en viajes:
o Se incluye seguro de rescate
aéreo en helicóptero.
Bebidas en los Lodges / hoteles en
Makgadikgadi, Gweta, Maun,
Xhobega y Kasane.
Visado de entrada en Zimbabwe
Gastos personales
Propinas
Actividades opcionales
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PVP POR PERSONA, TARIFAS 2020 EN USD
Doble

Spto Individual

Dto Niño

Temp Alta

$ 3.795

$ 535

$ 535

Temp Baja

$ 3.650

$ 535

$ 535

CALENDARIO DE SALIDAS 2020

Abr 2020

Maun

Victoria Falls

Maun

04 (*)

13 (*)

27 (*)

06 (*)

22 (*)

May 2020
Jun 2020
Jul 2020

Ago 2020

14

23

07

16

07 (*)

17 (*)

01 (*)
01

Sep 2020
Oct 2020

Victoria Falls

Maun

31

31

10

23

10 (*)

23 (*)

15

24

01 (*)
08

Nov 2020

17 (*)

31 (*)

09 (*)
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NOTAS SALIDAS 2020
SALIDAS PARA PASAJEROS DE TODAS LAS NACIONALIDADES, MÍNIMO 2 PERSONAS, MÁXIMO 12 PERSONAS:
•

•

Salidas 4 y 13 Abril: salidas especiales Semana Santa: incluye Makgadikgadi. Salidas con pasajeros de cualquier
nacionalidad que incluyen 1 guía escolta de habla española a partir de 4 pasajeros de habla española. Opción
de guía escolta de habla española con suplemento. Consultar. Solicitar ruta detallada.
Salidas 27 Abril, 6 y 22 de Mayo, 17 y 31 Octubre y 9 Noviembre: Salidas con pasajeros de cualquier
nacionalidad, que incluyen 1 guía escolta de habla española a partir de 4 pasajeros de habla española

SALIDAS PARA PASAJEROS DE TODAS LAS NACIONALIDADES, MÍNIMO 2 PERSONAS, MÁXIMO 6 PERSONAS:
•

Salidas marcadas (*) en el calendario: 7 y 17 Julio, 1, 10 y 23 Agosto y 1 Septiembre: Salidas con pasajeros de
cualquier nacionalidad, máximo 6 pasajeros, que no incluyen guía escolta de habla española.

SALIDAS PARA PASAJEROS SÓLO DE HABLA ESPAÑOLA, MÍNIMO 2 PERSONAS, MÁXIMO 12 PERSONAS:
•

Resto de salidas: sólo para pasajeros de habla española, mínimo 2 máximo 12, con guía escolta de habla
española a partir de 4 pasajeros.

NOTAS A LAS TARIFAS:
•
•
•
•

SALIDAS TEMPORADA ALTA: todas las de Julio, Agosto y Septiembre
SALIDAS TEMPORADA BAJA: resto de salidas.
Descuento niño: aplicable a niños menores de 12 años viajando y compartiendo habitación con 2 adultos. Edad
mínima: 6 años. Edad mínima recomendada 8 años.
Suplemento individual: aplicable a cualquier pasajero que no comparte habitación. No existe la posibilidad de
habitaciones triples cuando 3 adultos viajan juntos: la configuración debe ser 1 habitación doble + 1 individual.

NOTAS AL ITINERARIO. IMPORTANTE:
•
•
•
•
•
•

El descriptivo de la ruta 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 en Moremi y en Chobe, como generalidad se realizará una salida de safari por la mañana y otra por la
tarde. Pero este planning, 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, o de Kasane a Maun si la ruta empieza por Victoria Falls)
no se sale de Parques y Reservas Nacionales.
Los días 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.
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A TENER EN CUENTA: MUY IMPORTANTE

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
•
•

•
•
•
•

•
•

El presente presupuesto está sujeto a la
disponibilidad de todos los servicios incluidos.
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….
Hasta 30 días antes de la salida, si el ratio de
cambio USD/BWP varía más del 5% sobre el base
establecido en Jul 2019 (1 BWP = 0.0944210 USD),
se podrá proceder a la revisión del precio publicado.
El avistamiento de animales no está garantizado en
ningún caso.
Consultar condiciones especiales para fechas
navideñas y para viajar con niños

POLITICA DE PAGOS:
•

•

CANCELACIÓN:
•
•
•
•

En caso de que fuera necesario cancelar todos los
servicios reservados, dicha cancelación deberá
solicitarse por escrito.
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%

NOTA IMPORTANTE 01-10-19:
•

•
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La aceptación del presente presupuesto se
formalizará con el pago del 25% del total del precio
ofertado por persona, formalizándose el final del
pago 45 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.

El Departamento de Vida Salvaje de Botswana está
valorando un incremento de las tasas de parque
para el año 2020, ya que dichas tasas se han
mantenido sin variación los últimos 7 años.
Si dicho incremento se materializa, Mopane Game
Safaris se verá obligado a aplicar el incremento neto
de dichas tasas de parque al precio publicado.
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INFORMACIÓN GENERAL DE VISADOS

VISADOS:
•

ZIMBABWE:

Según tu nacionalidad no dejes de consultar
requisitos de visados para Botswana, Zambia,
Zimbabwe, o Mozambique si añades extensión a
playas.

•
•

BOTSWANA:
•

•

•

Ciudadanos españoles no necesitan visado para
acceder a Botswana. Simplemente el pasaporte
en vigor 6 meses después de la entrada en el
país.
En 2017 se impuso una tasa turística de 30 USD
por persona, a pagar a la llegada: esta tasa
turística hasta el momento no se ha cobrado
nunca, pero puede reactivarse en cualquier
momento.
Para ciudadanos de otros países, consultar la
web oficial: http://bit.ly/2QoQkil

ZAMBIA
•
•

•

MOZAMBIQUE
•

•

Ciudadanos españoles necesitan VISA que se
puede conseguir directamente a la llegada con
el pago de la tasa de 50 USD.
Para ciudadanos de otros países hay 3 tipos de
VISAS:
o La misma que para españoles, que se
paga a la llegada.
o VISAS que se pueden tramitar online.
o VISAS que han de conseguirse a través
de ña Embajada de Zambia más
cercana.
Consultar en la web oficial del Gobierno de
Zambia: http://bit.ly/2wlMBcg
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•

Ciudadanos españoles necesitan VISA que se
puede conseguir directamente a la llegada con
el pago de la tasa de 30 USD.
Para ciudadanos de otros países hay 3 tipos de
VISAS:
o La misma que para españoles, que se
paga a la llegada.
o VISAS que se pueden tramitar online.
o VISAS que han de conseguirse a través
de ña Embajada de Zambia más
cercana.
Consultar en la web oficial del Gobierno de
Zimbabwe: http://bit.ly/2ExJORE

Ciudadanos españoles necesitan VISA para
acceder al país. Debe conseguirse en la
Embajada de Mozambique en España antes de
viajar, o al menos verificar con ellos si es o no
posible, conseguirla a la llegada al país.
Para el resto de ciudadanos, deben consultar
con la Embajada o Consulado de Mozambique
en su país antes de iniciar su viaje:
http://www.micultur.gov.mz/
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