: Aventura en VIP
Maun Delta de l'Okavango Moremi Khwai Savute Kasane Livingstone
Para clientes exigentes, que quieren aventurarse en los territorios vírgenes de
Botswana, disfrutando del lujo de los remotos e íntimos lodges, pero que pasar
unos días en un entorno de habla inglesa, no les resulta confortable. Para ellos
hemos preparado esta ruta en la que disfrutarán de excelentes experiencias de
safari, combinando traslados aéreos y rutas de safari y traslado por tierra, para
vivan a fondo la experiencia, y con el confort de asistencia en español durante todo
el viaje.

Detalles del circuito
©

Día 1 : Llegada a Maun
Llegada al aeropuerto internacional de Maun. Recepción y bienvenida por nuestro
guía de habla española. Asistencia para la conexión con el vuelo en avioneta al
lodge en el Delta del Okavango (aproximadamente 20 mn de vuelo). Llegada,
bienvenida en el lodge e instalación en su tienda. Tiempo para refrescarse y
disfrutar de un refrigerio antes de iniciar la primera salida en lancha o mokoro por
los canales. Durante aproximadamente 3 horas, disfrutaremos del silencio y la vida
salvaje en los canales del Delta. Tendremos oportunidad de observar numerosas
aves, elefantes, cocodrilos.... Al finalizar el safari regreso al lodge. Cena y
alojamiento.
Tiempo de vuelo: 15 mn. Alojamiento: Moremi Crossing. Incluido: Traslado en
avioneta; pensión completa con bebidas; safari en mokoro/lancha.
Etapas:
Maun Delta de l'Okavango
Alojamiento
Noche en el Hotel Moremi Crossing(Moremi)
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Día 2 : Safari en el Delta del Okavango
Día completo en el Delta del Okavango con dos salidas de safari. Serán una
combinación de rutas en mokoro, en lancha y a pie, para disfrutar en total cercanía
del avistamiento de la vida salvaje. pensión completa en el lodge.
Alojamiento: Moremi Crossing. Incluido: pensión completa con bebidas; 2 safaris en
mokoro/ lancha / a pie.
Etapas:
Delta de l'Okavango
Alojamiento
Noche en el Hotel Moremi Crossing(Moremi)
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Día 3 : Safari en Mokoro
Desayuno y última ruta de safari en mokoro. Regreso al lodge para disfrutar de un
"brunch" antes de embarcar en avioneta a nuestro Lodge en la concesión de Khwai,
en el límite noroeste de la reserva de Moremi. Llegada e instalación en sus tiendas
de lujo. Tras un breve tiempo para refrescarse, salida en ruta de safari en vehículo

4x4 abierto para explorar la rica zona en vida salvaje de la región de Khwai. Al
finalizar esta excitante experiencia, regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Alojamiento: Khwai River Lodge. Incluido: traslado en avioneta; pensión completa
con bebidas; 1 safaris en mokoro/ lancha. 1 safari en 4x4.
Etapas:
Delta de l'Okavango Moremi
Alojamiento
Noche en el Khwai River Lodge (Moremi)
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Día 4 : Safaris en vehículo abierto 4x4
Día completo en esta concesión privada, en la que tendrán incluidas do actividades
por día a elegir entre safaris en vehículo abierto 4x4, salidas guiadas a píe,
observación de aves, disfrutar por la noche del fuego alrededor del “Boma” y de las
estrellas con nuestro guía. Actividades únicas en Khwai: Safaris nocturnos y visita
de una aldea Bosquimana.
Alojamiento: Khwai River Lodge. Incluido: pensión completa con bebidas; 2 safaris
en 4x4.

Etapas:
Khwai
Alojamiento
Noche en el Khwai River Lodge (Moremi)
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Día 5 : Visita en el Parque Nacional
Hoy tendremos un día muy intenso de safari. Desayunaremos temprano y
saldremos en vehículos abiertos recorriendo todos los caminos de la concesión en
ruta hacia el norte. Entraremos en el P.N. Chobe, por su puerta sur, la puerta de
Mababe, y despacio seguiremos hacia el norte, atravesando la rica zona en vida
salvaje de la Depresión de Mababe. Cuando salimos de esta región nos
encontramos en áreas de Chobe repletas de densos bosques de mopane, uno de
los árboles favoritos de los elefantes. Tras la zona boscosa aparecen las planicies
de los lagos petrificados de Savute, y sus características formaciones rocosas, que
han sido hogar de bosquimanos, y son uno de los lugares preferidos por los
esquivos leopardos. Llegaremos al lodge, ubicado frente al canal de Savute para
almorzar. Con suerte, nuestro almuerzo estará acompañado de elefantes bebiendo
el canal. Tras un receso, volveremos a salir en ruta de safari para explorar la región
de Savute. Regreso al lodge al anochecer. Cena en el lodge.

Alojamiento: Savute Elephant Lodge. Incluido: pensión completa con bebidas;
traslado-safari en 4x4 Moremi-Savute; 1 safaris en 4x4 en Savute.
Etapas:
Khwai Savute
Alojamiento
Noche en el Savute Elephant Camp (Savute)
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Día 6 : Excursión por Savute
Día completo en este paraíso de vida salvaje, con 2 salidas de safari incluidas, por
la mañana y por la tarde. En las centrales y calurosas horas del día podrá
descansar en el lodge, disfrutar de la observación de la vida salvaje desde su
terraza, refrescarse en la piscina o descansar en su confortable tienda.
Alojamiento: Savute Elephant Lodge. Incluido: pensión completa con bebidas; 2
safaris en 4x4 en Savute.
Etapas:
Savute
Alojamiento

Noche en el Savute Elephant Camp (Savute)
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Día 7 : Paseos por las pasarelas de las Cataratas
Victoria
Por la mañana disfrutarán de una breve y última ruta de safari antes del traslado al
strip para embarcar en vuelo en avioneta a Kasane. A la llegada, nos espera el
conductor que nos trasladará por carretera hasta el punto de inmigración de
Kazungula. Tras los trámites de inmigración y salida del país, una barca nos espera
para atravesar el río Zambezi y llegar a Zambia. Nuestro conductor espera en el
embarcadero. Trámites de visado en Zambia y traslado por carretera a su hotel, en
el Parque de las Cataratas. Tras instalarse tendrá tiempo para un primer paseo por
las pasarelas de las Cataratas Victoria. Por la tarde disfrutará de un crucero por el
río Zambezi. Podrá ver fauna salvaje en las orillas de río y disfrutar de una bella
puesta de sol.
Alojamiento: Royal Livingstone. Incluido: desayuno; 1 safari en 4x4 en Savute;
traslado en avioneta Savute - Kasane; traslado por tierra Kasane - Livingstne;
acceso directo a Cataratas Victoria con tasas de parque incluidas.
Etapas:

Savute Kasane Livingstone
Alojamiento
Noche en el Royal Livingstone (Livingstone)
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Día 8 : Final del viaje
Desayuno. Tendrá tiempo por la mañana temprano de una última visita a las
Cataratas antes de que nuestro conductor les recoja en el hotel para trasladarles al
aeropuerto internacional de Livingstone, donde embarcarán en su vuelo de regreso
a España. Fin de nuestros servicios.
Tiempo de trayecto: 15 mn. Incluido: desayuno; traslado hotel-aeropuerto.
Etapas:
Livingstone

