BOTSWANA Y ZAMBIA
CATARATAS VICTORIA - CHOBE - DELTA DEL OKAVANGO
Día 1
VUELO DE SALIDA
Vuelo a su destino. Noche en vuelo.
Día 2
ÁREA DE CATARATAS VICTORIA
Llegada a Johanesburgo y conexión con su
vuelo a Livingstone. Llegada y traslado por
carretera hasta Las Islas de Siankaba Lodge.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 3
ÁREA DE CATARATAS VICTORIA
Durante su estancia en este alojamiento
disfrutarán de una visita a las cataratas, un
crucero al atardecer por el Río Zambeze, una
excursión en Mokoro (barquito tradicional de
madera), una visita cultural a la aldea de
Siankaba, un paseo tranquilo con un guía
experto por la naturaleza y un ‘picnic’ en las
orillas de la isla. Además, el régimen en el
alojamiento será de pensión completa,
incluyendo bebidas locales.
Día 4
ÁREA DE CATARATAS VICTORIA
Pensión completa en su alojamiento. Durante
estos días, también pueden disfrutar de
excursiones opcionales como el sobrevuelo en
helicóptero por la cataratas o un impresionante safari a lomos de elefantes.
Día 5
CHOBE
Desayuno y traslado por carretera hasta la

población de Kasane, atravesando la frontera
de Zambia con Botswana. Llegada, asistencia
y trasladados por carretera hasta el Chove
Under Canvas Lodge en Chobe. El campamento incluye pensión completa, incluidas
bebidas locales, safaris fotográficos en 4x4 y
embarcaciones por el río Chobe y servicio de
lavandería.
Día 6
CHOBE
Alojamiento en régimen de pensión completa.
Día de actividades de naturaleza.
Día 7
DELTA DEL OKAVANGO
Tras el desayuno, salida por carretera hasta el
aeropuerto de Kasane y, posteriormente, vuelo
en avioneta hasta la pista de aterrizaje de
Chitabe. A la llegada serán trasladados por
carretera, a través de un safari en vehículos
4x4, hasta el Sanbibe Safari Lodge. Pensión
completa.
Día 8
DELTA DEL OKAVANGO
Durante su estancia en este lodge, disfrutarán
de pensión completa con bebidas nacionales,
servicios de lavandería, dos safaris diarios en
4x4, algún safari a pie (si las condiciones lo
permiten) y un recorrido en mokoro, durante
los meses de junio a septiembre, si se ha
producido ya la inundación de la zona.
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Día 9
DELTA DEL OKAVANGO
Por la mañana, tras el desayuno, vuelo en
avioneta desde Chitabe hasta la pista de
aterrizaje de Xudum. Traslado en avioneta
durante unos 45 minutos. A la llegada, breve
traslado en vehículo de safari 4 x 4 y recorrido
en mokoro (dependiendo del nivel del agua) a
través de un laberinto acuático de papiros por
el borde de los canales e islas flotantes hasta
llegar a Camp Xaranna Lodge. Pensión
completa.
Día 10 DELTA DEL OKAVANGO
Durante su estancia en el Camp Xaranna
Lodge, disfrutarán de pensión completa con
bebidas nacionales, servicios de lavandería,
safaris en 4x4, safaris a pie (si las condiciones
lo permiten) y un recorrido en mokoro o
embarcación eléctrica ecológica, si las
condiciones del agua lo permiten.
Día 11 VUELO DE REGRESO
Desayuno y traslado a la pista de aterrizaje de
Xudum para su vuelo a Kasane, donde
conectarán con el vuelo de regreso vía
Johanesburgo. Noche en vuelo.
Día 12 LLEGADA
Llegada a sus puntos de origen y fin de
nuestros servicios.

Botswana - Chobe Under Canvas

Feijoo 7 – 28010 Madrid - Tel. 649 89 73 27 - email:fernando@taranna.com – www.tarannaluxurytravel.com

EXTENSIÓN A MOZAMBIQUE (PLAYAS)
Día 11 MOZAMBIQUE
Desayuno y vuelo a Maun para su conexión en
vuelo a Maputo, vía Johanesburgo. Llegada y
vuelo hasta el Resort White Pearl, un vuelo
panorámico por las dunas y el paisaje costero.
Resto de la tarde libre para descansar o
disfrutar de las instalaciones que ofrece el
resort. Alojamiento en régimen de pensión
completa.
Día 12 MOZAMBIQUE
Pensión completa en su resort y días libres
para descansar en unas de las costas más
bonitas de África o para realizar actividades

opcionales como salidas para bucear en el
arrecife e intentar ver delfines, o cursos de
submarinismo, tratamientos de spa, etc.
Día 13 MOZAMBIQUE
Pensión completa en su resort.
Día 14 MOZAMBIQUE
Pensión completa en su resort.
DÍía 15 VUELO DE REGRESO
Desayuno y vuelo de regreso a Maputo para
su vuelo de regreso vía Johanesburgo.
Día 16 LLEGADA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Mozambique - White Pearl Resort

CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
Vuelos de línea regular, asistencia en aeropuerto y traslados.
•
Visitas y traslados mencionados en cada caso.
•
Alojamiento en habitación doble según el programa en el régimen alimenticio mencionado.
•
Todas las entradas según el itinerario.
•
Guías de habla inglesa compartidos en los alojamientos de Zambia y Botswana.
No se incluye:
•
Visados, tasas aéreas locales y servicios no mencionados específicamente en el itinerario.
•
Excursiones opcionales.
•
Bebidas (salvo donde se menciona como incluidas) y gastos personales como propinas.
•
Servicio de lavandería en Zambia y Mozambique.

PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS
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