
Día 01 España / Johannesburgo (vuelo). Salida del aeropuer-
to seleccionado con destino Johannesburgo. A la llegada al
aeropuerto, recepción y traslado al hotel.

Día 02 Johannesburgo / Maun / Tau Pan Camp (vuelo). A la
hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Maun. A la llegada al aeropuerto, recepción y conexión con
el vuelo a Tau Pan Camp, situado en la Reserva Central del
Kalahari. Actividades incluidas: safaris en 4x4 y caminatas
guiadas.

Día 03 Tau Pan Camp. La Reserva Central del Kalahari fue
establecida en 1961 y cubre un área de 52.000 km², siendo
la segunda reserva de safaris más grande del mundo.
Actividades incluidas: safaris en 4x4, caminatas guiadas,
bosquimanos.

Día 04 Tau Pan Camp / Camp Kalahari. Siguiendo las activi-
dades de la mañana, si el tiempo lo permite.
Posteriormente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
al Camp Kalahari. La mejor forma de conocer el Área de
Makgadikgadi es en motocicletas de cuatro ruedas. El punto
fuerte del Camp Kalahari es la observación de las familias
de suricatas que aquí habitan. 

Día 05 Camp Kalahari. Día destinado a hacer las actividades
mencionadas en el día anterior. 

Día 06 Camp Kalahari / Maun / Delta Okavango (vuelo).
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Maun y conec-
tar con el vuelo al Delta del Okavango. Una vez en el cam-
pamento,  se toma la embarcación local (mokoro) pudiendo
observar durante la travesía las diversas especies animales
del lugar. También se ofrecen otras actividades de medio día
o día completo, en mokoro, safaris para ver aves y camina-
tas, así como cruceros al atardecer y acampada en la isla
Chiefs, donde se pueden observar animales como leones,
leopardos, elefantes, jirafas, cebras, búfalos…
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Paraíso de agua y tierra, la belleza primitiva del inigualable del
Okavango ofrece una experiencia difícil de olvidar. El río forma en
Botswana el delta interior más grande del mundo, con una extensión
de 15000 Km2 . Inmenso laberinto de charcas, canales, bosques e
islotes que se pueden explorar a bordo del mokoro, canoa de ébano
en la que solo pueden viajar tres personas, la forma más auténtica
de apreciar el ambiente de los pantanos y de empaparse del silencio
absoluto que permite acercarse a los animales que viven en el agua.

La continuación a Zimbabwe pone culmen a este festival de agua con
la visita a las Cataratas Victoria, unas de las más grandes e impresio-
nantes del mundo, tanto por sus dimensiones como por la cantidad
de agua. 
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Itinerario del Viaje

Día 07 Delta Okavango. Día destinado a hacer las activida-
des mencionadas en el día anterior. 

Día 08 Delta Okavango. Día destinado a hacer las activida-
des mencionadas en el día anterior. 

Día 09 Delta Okavango / Kasane / Parque Nacional Chobe
(vuelo). A la hora prevista, vuelo a Kasane y traslado al
Muchenje Safari Lodge, próximo al Parque Nacional Chobe.
Este Lodge ofrece actividades tales como: safaris, travesías
nocturnas en coche, y cruceros en el río Chobe. En la región
de Chobe se encuentra la mayor población de elefantes, y
sus regulares visitas al río para beber agua suponen un
increíble espectáculo. Este Parque Nacional también es
hogar de leones y búfalos, así como de numerosas especies
de aves.

Día 10 Parque Nacional Chobe. Día destinado a hacer las
actividades mencionadas en el día anterior. 

Día 11 Parque Nacional Chobe / Cataratas Victoria. Traslado
por carretera a las Cataratas Victoria. Se podrán realizar
actividades tales como visita de los mercados locales, safa-
ris en elefante, sobrevuelo en helicóptero de las Cataratas,
safaris en 4x4, caminatas, crucero en el río Zambezi.
También se puede disfrutar de otras actividades: rafting,
montar a caballo…  

Día 12 Cataratas Victoria. Día destinado a hacer las activi-
dades mencionadas en el día anterior. 

Día 13 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España (vuelo).
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Johannesburgo. A la llegada, recepción y tiempo libre hasta
la hora de tomar el vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Día 14 Llegada a España.

FIN DE LOS SERVICIOS

Johannesburgo - Maun - Reserva Central del Kalahari - Makgadikgadi - Delta Okavango - 
Kasane - Parque Nacional Chobe - Cataratas Victoria

BOTSWANA Y ZIMBABWE 

PARAÍSO DE AGUA
14 días / 12 noches

TOUR EN PRIVADO


