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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.  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. 

Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 

Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 

Este itinerario es una salida regular con un itinerario fijo, sin embargo, puede que queráis una ruta en 
Botswana a la carta por ejemplo tenéis más días, menos días, unos intereses particulares, hay una 
excursión que os interesa quitar, cambiar la ruta o el nivel de alojamiento….  Al trabajar directamente con 
agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, no hay dos iguales.  ¡Todo es posible! 
¡Consultadnos! 

Consultad otras rutas en África Austral. 

2021 / 12 DÍAS 

Botswan a en Safari Móvil de Lujo  
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Itinerario Previsto 
  
 
De Maun a Victoria Falls 
 
Día 1  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. 
 
Día 2  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. 
 
Días 3 y 4 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 
 
Día 5  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 
 
Día 6  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. 
 
Días 7 y 8 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 
 
Día 9  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. 

 
Día 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. 
 
Día 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. 
 

Día 12  Cataratas Victoria – Fin de Viaje 
Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.  
 

Fin de nuestros servicios 
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De Victoria Falls a Maun 
 
Día 1  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 
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. 
 
Día 2  Victoria Falls – Chobe Norte 
Desayuno y traslado por carretera a tu alojamiento en Kasane. 
Almuerzo y a las 15.00h salida para realizar un safari en barco 
por el río Chobe 
 
Día 3  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. 

 
Día 4  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. 
 
Días 5 y 6 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 
 

Día 7  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 
 
Día 8  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. 
 
Días 9 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 
 
Días 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 
 
Día 12  Maun – Fin de Viaje 
Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.  
 

Fin de nuestros servicios 
 



Viajar a la Carta · C/Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
 
Fechas 2021: 
 
 Desde Maun Desde Victoria Falls 
Abril 04(*),  27(*) 13(*) 
Mayo 22(*) 06(*),  31 
Junio 14 23 
Julio 07, 31 

07(*) 
16 
17(*) 

Agosto 10, 23 
01(*),  10(*),  23(*) 

 

Septiembre 15 01, 24 
01(*) 

Octubre 08,  31(*) 17(*) 
Noviembre  09(*) 
 
 
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. 
 
 
Precio por persona: 
 
 En Doble Supl. Individual Descuento Niño 
Temporada Alta 3265 euros 460 euros 460 euros 
Temporada Baja 3140 euros 460 euros 460 euros 
 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado este 
itinerario con un tipo de cambio 1 USD = 0,83 € (10/12/2020). 
 
 
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. 
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Precio Incluye: 

- Alojamiento 
o 1 noche Maun: Crocodile Camp: desayuno y cena 
o 3 noches Moremi: Campamento Móvil: pensión complete con bebidas 
o 1 noche Delta: Xhobega Island o Khwai Tented Camp: desayuno y cena 
o 3 noches Savute: Campamento Móvil: pensión complete con bebidas 
o 2 noches Chobe Norte: Chobe Safari Lodge: pensión complete 
o 1 noche Victoria Falls: The Kingdom: desayuno 

- Safaris 
o Toda la ruta de Maun a Kasane en vehículo de safari abierto 
o Guía local de habla inglesa 
o Guía escolta de habla hispana en grupos con 4 pasajeros o más 
o Ruta de lancha por las canales del Delta, estimada entre 2 y 3 horas duración 
o Todas las tasas de parque 
o Visita guiada a las Cataratas, tasas de parque incluidas 

- Traslados 
o Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Maun/Victoria Falls 
o Traslado hotel Kasane – hotel Cataratas Victoria o viceversa según salida 

- Seguro básico de viaje 
- Asistencia 24 horas en destino en español 

 
Precio No Incluye: 

- Vuelos internacionales hasta Maun y desde Victoria Falls o viceversa (según salida) 
- Seguro de asistencia y anulación (recomendado consultar). 

o Se incluye seguro de rescate aéreo en helicóptero 
- Bebidas en los Lodges en Magkgadikgadi, Gweta, Maun, Xhobega y Kasane 
- Visado de entrada en Zimbabwe 
- Gastos personales 
- Propinas 
- Actividades 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Precio Incluye”. 

 
 
Notas: 

- Salida garantizada con un mínimo de 2 pasajeros 
- Máximo 12 pasajeros en el grupo 
- Vehículos de safari se organizan: 

o 2 o 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 

hispana 
o 8 a 12 pasajeros: 2 coches de safari con 2 guías locales de habla inglesa y un guía escolta de 

habla hispana 
- 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 Traslado 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 por paneles solares 
o Baño privado con ducha y retrete de campo 
o Butacas en el porche de cada tienda 

- Zona Común: 
o Gazebo cobertor para el comedor 
o Mesa equipado con platos de cerámica y vasos de cristal  
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Notas al itinerario: 

• 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. 
 

Condiciones Generales de Contratación: 
• Todos los servicios están sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva. 
• 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 la 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 

 
Reservas: Condiciones de los servicios terrestres 
(Consultar condiciones para los vuelos internacionales y seguro opcional). 

• Depósito 25% de los servicios terrestres 
• Pago final 45 días antes de la salida 

 
Condiciones de Cancelación de los Servicios Terrestres  
(Consultar condiciones de los vuelos internacionales): 

• 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% 
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