VICTORIA FALLS-OKAWANGO
( 8 dí as / 7 noches)

Día 1
Vuelo Madrid-Johannesburgo-Cataratas
IB 6051 18MAR MADJNB 0035 1025
BA 6285 18MAR LNBVFA 1125 1300
Recogida en el aeropuerto de Victoria Falls, tramites aduaneros y traslado al hotel “The Vic
Falls Hotel” (Tradicional hotel donde pernoctaba la reina de Inglaterra). De antigua
estructura y diseño, conserva el encanto colonial y las vistas hacia las Cataratas.
Refrigerio, almuerzo y salida para asistir al crucero “Sundowner”. Espectacular viaje por el
río Zambeze llegando hasta la isla donde Livinstone durmió la noche anterior a descubrir las
Cataratas (1.855) y asistir a la espectacular puesta de sol sobre el río. Por la noche
espectáculo y cena “Traditional dinner”

Día 2
Desayuno en el buffet del hotel, dando vistas a las cataratas, denominadas “Moshi o a Tonia” que
quiere decir “el humo que truena”, los ingleses las llaman “smoke and tunder” y salida para visitarlas
a pié. Opcionalmente se puede hacer “El vuelo de los Ángeles” Impresionante vuelo en avioneta de
dos motores sobre y por las cataratas. Almuerzo en el hotel y visita típica al pueblo original y
compras. Partido de golf opcional.

Día 3
Salida para Chobe National Park a través de Kasane, para acampar cerca del río Chobe en un sitio
exclusivo de HATAB (Organización Exclusiva de Operadores Turísticos de Botswana). Almuerzo en
el crucero sobre el río Chobe. Acampada y noche en campamento.

Día 4
Día completo de safari fotográfico, buscando animales por el Parque Nacional. Este parque alberga la
mayor concentración de elefantes de Africa, mas de 30.000 ejemplares, observando las manadas en
su tránsito a los abrevaderos. Almuerzo pic-nic, durante el safari y, al caer la tarde, regreso al
campamento.

Día 5
Por la mañana, después del desayuno, salida hacia el mítico lugar de Savuti. Zona pantanosa en la
depresión Mababe, rodeada de fantásticas historias de ahogos y desapariciones de expediciones
completas. Alojamiento en uno de los famosos entornos africanos, el “Orient Express Safari’s Savuti
Elephant Camp” En esta época del año, Savuti, es uno de los principales lugares para observar la
fauna salvaje. Coincidiremos con la migración de zebras y willdebeest (ñus) en los pantanos y
marismas. Savuti concentra la mayor población de leones conocida al sur del Zambeze.
El alojamiento es uno de los más lujosos y exclusivos de Botswana y aquí pasaremos dos noches.
Durante el día se realizarán salidas para ver la fauna salvaje y disfrutar del entorno.

Día 6
Salida hacia Moremi Game Reserve cruzando la planicie inundada de Kwai, hacia Hippo Pools
(estanque de los hipopótamos) otro lugar exclusivo de HATAB. Dos noches de campamento
explorando el área y buscando leopardos, la pieza estrella de esta reserva.

Día 7
Salida hacia Maún. Llegada, al medio día, al confortable alojamiento de Motsentela Tree Lodge,
situado a 13 km de la ciudad. Almuerzo y tarde de relax. Por la noche cena y fiesta especial con
traditional dancing.

Día 8
Por la mañana visita a la ciudad de Maún, compras, y traslado al aeropuerto para coger el vuelo
destino Johannesburgo y Madrid
BP211 27MAR MUBJNB 1500 1640
IB6050 27MAR JNBMAD 2145 0650+1
Precios: 2.700€ por persona
Vuelos: 1.200€ (aprox.)

Depósitos: 1.000€ a la reserva del safari. El resto al emitir los vuelos, aproximadamente 30 días antes
de la salida del safari.
Extras: 150 € Gestión, documentación, seguros, etc.

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al viajero”. Ya sabe que
Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que ofrece el servicio de rescate de campo. No importa si está lejos de un
aeropuerto, un hospital, una carretera, etc. En cualquier lugar y en cualquier momento, Global Rescue vendrá a buscarle y llevarle a
donde quiera. Sea en un helicóptero, un avión, un ambulancia, o cualquier vehículo necesario, nuestros equipos médicos pueden
evacuarle de los lugares más recónditos. Si Usted no tiene miedo de viajar fuera de las rutas tradicionales, su compañía de evacuación
médica tampoco lo tiene.
NOTA IMPORTANTE: estos programas no son un documento contractual, ni se tratan de un contrato de viajes combinado. Esta
empresa actúa como representante de la empresa final y los programas se confeccionan únicamente a título informativo. Los precios
pueden variar, sin previo aviso, por motivos fuera del control de nuestra empresa y de sus representadas. Condiciones de cancelación
según oufitters. El cliente declara conocer, haber leído y entendido esta advertencia.
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