BOTSWANA - RUTA GREEN & DESERT

DIAS

PAIS

1

Zambia

DESTINO
Livingstone

COMIDAS
B&B

ALOJAMIENTO
Olga´s Guest House

2

Chobe NP

PC

Camping

3

Chobe - Savuti

PC

Camping

4

Savuti

PC

Camping

Savuti - Moremi

PC

Camping

Moremi

PC

Camping

7

Moremi - Maun

MP

Lodge

8

5
6

Botswana

Delta del Okavango

MP

Lodge

9,10,11

Central Kalahari

PC

Camping

12,13

Makgadigadi Pan

PC

Camping

Livingstone

MP

Olga´s Guest House

Livingstone

B&B

14
15

Zambia

Aeropuerto

Bed and Breakfast (B&B), Pension Completa (PC), Media Pensión (MP)
(*) Según la disponibilidad, los alojamientos pueden cambiar, respetando la misma categoría

info@feelingafricasafaris.com

DIA 1 –LIVINGSTONE
Llegada al aeropuerto de Livingstone. Recepción y bienvenida por nuestro personal y
traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Opcionalmente podrán visitar una de las siete
maravillas de la naturaleza, las Cataratas Victoria.
Alojamiento en Olga´s Guesthouse B&B
DIA 2 – CHOBE N.P.
Después del desayuno emprenderemos rumbo a Botswana, haremos una parada en Kasane
y diremos adiós a la civilización por lo que queda de viaje. Safari por la orilla del río Chobe
hasta el atardecer.
Alojamiento en campamento PC
DIA 3 – CHOBE NP – SAVUTI (CHOBE)
Nos levantaremos con los primeros rayos de sol para desmontar el campamento y hacer un
primer safari antes de seguir hacia el área de Savuti. La comida de hoy será tipo picnic en
ruta.
Alojamiento en campamento PC
DIA 4 – SAVUTI (CHOBE)
Nos espera un largo y emocionante día de safari. Con los primeros rayos de sol buscaremos
a los grandes depredadores. Volveremos al campamento para la hora de comer y por la
tarde seguiremos de safari hasta que se ponga el sol.
Alojamiento en campamento PC
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DIA 5 – SAVUTI – MOREMI
Nos levantaremos con los primeros rayos de sol para desmontar el campamento y hacer un
primer safari antes de seguir hacia el Moremi. La comida de hoy será tipo picnic en ruta.
Alojamiento en campamento PC
DIA 6 – MOREMI
Día completo de safari en la Reserva de Moremi. Tomaremos un delicioso desayuno muy
temprano y con las primeras luces del día estaremos en nuestro coche a la búsqueda de vida
salvaje. La Reserva de Moremi es increíblemente rica en vida salvaje, pero aquí nada es
predecible. Nuestro guía buscará huellas e iremos muy despacio, oteando, y parando cada
vez que veamos vida salvaje. Sobre las 12, regreso al campamento. Tiempo para refrescarse
y almorzar. Por la tarde saldremos de nuevo, regresando al campamento con la puesta del
sol.
Alojamiento en campamento PC
DIA 7 – MOREMI – MAUN
Hoy nos despideremos de la reserve de Moremi y llegaremos a la pequeña ciudad de Maun,
puerta de entrada al Delta del Okavango
Alojamiento en Lodge MP
DIA 8 – DELTA DEL OKAVANGO – MAUN
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Maun. Hoy haremos sobrevolaremos el
Delta del Okavango, donde, desde la avioneta podremos disfrutar de espectaculares vistas
del Delta y del fascinante hábitat que forma el río Okavango, que nace en Angola, atraviesa
Namibia y viene a desembocar a Botswana, formando este fabuloso Delta interior antes de
desaparecer bajo las arenas del desierto del Kalahari. La gran riqueza de flora y la
abundancia de agua, convierten la región del Delta del Okavango en el hogar ideal para
numerosas especies de mamíferos, depredadores y aves.
Despúes saldremos para realizar un safari en mokoro. Deslizarse por los canales del Delta
en estas sencillas embarcaciones, escuchando sólo los sonidos de la naturaleza, será una
experiencia inolvidable. Podrá observar la fauna en el Delta, desde las minúsculas ranas que
descansan en los juncos, hasta los elefantes que se desplazan de isla en isla.
Llegarán a una de las islas cercanas, y acompañados de su experto guía, realizarán una ruta
a pie, con la posibilidad de observar cebras, jirafas, impalas, hipopótamos, ñus, elefantes… y
con suerte leones y leopardos. Regreso a Maun sobrevolando de nuevo el Delta.
Alojamiento en Lodge MP
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DIAS 9, 10, 11 – CENTRAL KALAHARI GAME RESERVE
Cambiamos de paisaje y nos adentramos en el Central Kalahari, área de desierto
semidesértico poblado por numerosas especies animales que son típicas de las tierras secas.
Aquí tendrás la oportunidad de ver los legendarios leones de melena negra del Kalahari.
Tres fantásticos días de Mobile Safari en el Kalahari Central.
Haremos safaris por la mañana y por la tarde, en las horas de más calor descansaremos en
nuestro campamento. Las cenas tendrán, como único scenario, la hoguera y las estrellas.
Alojamiento campamento PC
DIAS 12, 13 – SALAR DE MAKGADIGADI
Después del desayuno, saldremos del Kalahari Central y partiremos hacia el salar de
Makgadikgadi. Fácilmente reconocibles desde el espacio, es el conjunto de salares más
grandes de la Tierra.
Dos días en la inmensidad desértica de Makgadikgadi Pans donde dormiremos en colchones,
arropados por la enorme cúpula celeste e iluminados por incontables estrellas sin nada más
a nuestro alrededor. Haremos un recorrido en quad por el salar y visitaremos una colonia de
suricatos, divertido mamífero adaptado a la vida en zonas desérticas.
Alojamiento campamento PC
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DIA 14 - LIVINGSTONE
Una vez que regresemos del salar, nos dirigiremos a Livingstone por carretera asfaltada.
Cruzaremos la frontera hacia Zambia y de ahi al hotel. Tiempo libre
Alojaminto Olgás Guest House
DIA 15 - LIVINGSTONE
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto para su vuelo
de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS INCLUIDOS









Traslados aeropuertos/alojamientos
Todas las cenas excepto en Livingstone y Maun
Alojamientos en habitaciones dobles según se indica en el programa
Equipo de acampada excepto saco de dormir y almohada
Todas las entradas a los Parques Nacionales excepto Victoria Falls (20$ Zambia/30$
Zimbabwe)
Todas las actividades indicadas en el programa
Acompañante de habla inglesa, conductor y cocinero

SERVICIOS NO INCLUIDOS









Vuelos internacionales
Seguros personales
Visados para Zambia 50Usd.
Alimentaciónn no especificada como incluida
Bebidas
Propinas y extras personales
Visitas, excursiones y actividades no incluidas
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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