
Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía Londres. Noche 
a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Cataratas 
Victoria
Llegada y conexión con el vuelo a 
las Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde crucero al atardecer con 
“snacks” y bebidas (* dependiendo 
de la hora de llegada esta actividad 
podría pasarse al día siguiente). 
Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas. 
El río Zambezi vierte sus caudalosas 
aguas en la frontera a más de 100 
m de altura y 1.500 m de anchura. 
Cuando el explorador Livingstone 
las descubrió exclamó: “Los Angeles 
cuando están en el cielo deben ver 
esta maravilla...”. Resto del día libre.

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Chobe. Cruce de 
la frontera y llegada al lodge. 
Almuerzo en el lodge y a 
continuación safari por carretera 
en vehículo 4 x 4. El área está 
delimitada por el río de su nombre 
y el Linyanti. Cuenta con una gran 
variedad de antílopes autóctonos 
como el sitatunga y el litchwe, 
también abundan los cocodrilos e 
hipopótamos. Cena en el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por la 
mañana en vehículo 4x4. La parte 
septentrional de Botswana es una 
región llana y árida situada al norte 
del Desierto de Kalahari y está 
atravesada por cuatro ríos: Chobe, 
Linyati, Kwando y Okavango. En 
Chobe abundan los bosques de 

mopane y baobabs (como dijo 
Livingstone “lo más parecido a una 
zanahoria gigantesca enterrada en 
la arena”). Por la tarde nuevo safari 
en “barcaza especial panorámica”. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 6 Chobe/Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Traslado por 
carretera al aeropuerto de Kasane 
para volar en avioneta al interior 
del Delta del Okavango, un río 
que alimenta un desierto, algo 
insólito de contemplar. Llegada 
al camp y almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de diferentes tipos 
de actividades dependiendo de 
la meteorología y el nivel de las 
aguas. Cena en el camp.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Jornada 
dedicada a las diferentes 
actividades de safari que pueden 
ser (dependiendo del tipo de camp 
y situación):
• Acuáticas (lancha metálica) y 
“Mokoro” (canoa típica guiada por 
un remero).
• Terrestres (en vehículo 4 x 4) o 
trekking caminando con nuestro 
“ranger”. Almuerzo y cena en el 
Camp.

Día 8 Delta del Okavango/Maun/ 
España
Desayuno. Traslado a la pista de 
despegue para tomar el vuelo en 
avioneta hacia Maun. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso 
a España, vía Johannesburgo y 
Londres. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Vuelos Kasane/Delta y 
Delta/Maún en avioneta. Traslados 
en inglés. Actividades de safari en 
Chobe y Okavango ofrecidas por 
el hotel/ lodge o camp, en inglés 
y en servicio compartido con otros 
clientes alojados en el mismo. 
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/Barcelona/
Málaga.
Posibilidad de volar con otras 
compañías aéreas.  Consultar.

Precio por persona

Temporada Cat. B Cat. A

Luna de Miel en Botswana

1-30 niv 4.210 5.650
1-31 dic 3.880 4.585
1 ene-31 mar 4.080 4.135
1 abr-30 jun 4.440 4.610
1 jul-31 oct 5.030 5.215

Información aérea:
British Airways. Precios basados en clase N. Sup. 26 jun-19 ago. N: 120 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 430 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2018. Rogamos reconfirmar 
para 2019. Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria. 2 noches Kingdom/3★ Victoria Falls Hotel/5★

Chobe. 2 noches Chobe Safari Lodde Chobe Game Lodge
Delta del Okavango. 2 noches Pom Pom Camp Camp Moremi - Camp Okavango

Hoteles previstos o de categoría similar.

Luna de Miel en Botswana
BOTSWANA  ZIMBABWE CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLÉS • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS • NOVEDAD

41

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

4.116 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Interesa saber
Según la temporada, y en función 
de los vuelos disponibles se puede 
volar a Livingstone (Zambia) y 
pernoctar en las Cataratas Victoria 
(Zimbabwe). En todos los casos, 
se deberá abonar directamente el 
importe de los visados tantas veces 
que se cruce la frontera. Asimismo 
el viaje debido a la escasez de 
vuelos internos puede ser alterado 
en el orden, empezando por el 
Delta del Okavango y finalizando en 
Cataratas Victoria. Las avionetas en 
Botswana admiten como máximo 

un peso de 20 kg de equipaje, 
incluyendo la bolsa de mano. Se 
ruega llevar maletas blandas.
Este programa se rige por gastos 
de anulación especiales debido 
a la política comercial de los 
establecimientos hoteleros, por 
lo que recomendamos contratar 
un seguro de cancelación. Por el 
reducido número de alojamientos 
en el Delta del Okavango y Chobe, 
el precio final puede oscilar según 
el tipo de alojamiento que se 
confirme.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/Luna-miel-botswana.html/13887/travelpricer

