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El Okavango se desborda en las inmensas planicies de Botswana creando un Edén de vida y un 
milagro de la naturaleza donde la vida salvaje estalla por todos los rincones. Cuando la riada cesa, 
nuestras barcas atraviesan el humedal, acercándonos a la fauna y a unos paisajes de ensueño. Pero 
Botswana es además La Reserva de fauna de Moremi o el Parque Nacional de Chobe,  que se desliza 
suave  con el viejo río y nos deja ver la inmensa vida salvaje de sus orillas. Un lugar donde existe la 

mayor concentración de elefantes del país y donde es posible ver los grandes mamíferos convivir con 
leones, leopardos y rinocerontes. 

 

 

 

                                           
 
 
 

Sudáfrica / Zimbawe/ Botswana  
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Itinerario 

SUDÁFRICA / ZIMBAWE /  BOTSWANA  
Agosto 2022 

CATARATAS VICTORIA – CHOBE – DELTA DEL OKAVANGO – CIUDAD DEL 

CABO – RESERVA KAPAMA   

 14 Días – 12 Noches  
 

Día 14 agosto SALIDA DE ESPAÑA 

 

Salida desde España en vuelo regular con destino Victoria Falls  

 

Noche a bordo. 

Día 15 agosto LLEGADA A LIVINGSTONE 

 

Llegada al Aeropuerto de Livingstone y traslado privado al hotel en Zimbawe con guía/conductor 
de habla castellana.  
 
Resto de la tarde libre para descansar. 
 
Alojamiento en el hotel Ilala lodge – Desayuno incluido 
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Día 16 agosto CATARATAS VICTORIA  

 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida del Hotel para realizar la visita guiada por 
cataratas Victoria. 
  

 
 
CATARATAS VICTORIA: Las cataratas Victoria o Mosi-oa-Tunya («el humo que truena») se 
encuentran entre los países de Zambia y Zimbabue. Aunque las Victoria no son ni las cataratas más 
altas ni las más anchas del mundo, sí son las más grandes por la cortina de agua que forman, de 1.7 
km de anchura y 108 m de altura. Se consideran un 
espectáculo extraordinario debido al estrecho y raro 
abismo en que el agua cae. 
 
Las cataratas Victoria, constituyen un salto de agua del 
río Zambeze situado en la frontera de Zambia y 
Zimbabue. Están ubicadas en el distrito de Livingstone, 
en la Provincia del Sur, de Zambia y en el distrito de 
Hwange, en la región de Mashonalandia Occidental, de 
Zimbabue. Sobre ellas se encuentra el puente de las 
Cataratas Victoria, un antiguo arco de acero terminado 
en 1905. 

David Livingstone, el misionero y explorador escocés, visitó la cascada en 1855 y las bautizó con el 
nombre de la reina Victoria, aunque son conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el humo que 
truena. La cascada forma parte de dos parques nacionales, Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya en 
Zambia y el Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbabue, y son una de las mayores 
atracciones turísticas del África austral. Han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, en el año 1989.  

Actualmente se han declarado como Patrimonio de la Humanidad y son objeto de un serio 
programa de conservación y preservación natural. 

Por la tarde, traslado al embarcadero para realizar un crucero a la puesta de sol sobre el Rio 
Zambeze incluyendo Bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer.  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zambeze
http://es.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zimbabue
http://es.wikipedia.org/wiki/Livingstone_(Zambia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Sur_(Zambia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hwange&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mashonalandia_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Zimbabue
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_las_Cataratas_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_las_Cataratas_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Livingstone
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/1855
http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_I_del_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_Mosi-oa-Tunya
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_las_Cataratas_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_austral
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
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Alojamiento en el hotel Ilala lodge – Desayuno incluido 
 

Día  17 agosto CATARATAS VICTORIA – PARQUE NACIONAL CHOBE  
 
Desayuno en el hotel. Traslado privado en español por carretera a Kasane (Botswana), trámites 
de aduana y desde allí continuación al Parque Nacional de Chobe. 
 
Llegada, tiempo de descanso para luego ir de safari por la tarde con un ranger experimentado de 
habla inglesa.  
 
Regreso al lodge para cenar. Alojamiento en Chobe Game Lodge – Pensión Completa 
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Día 18 agosto PARQUE NACIONAL CHOBE  
 
Actividades de Safari mañana y tarde. Todas las comidas incluidas.  
 
El Parque Nacional de Chobe es por su tamaño el tercero más grande de Botswana. Tiene 4 áreas y 
cada una de ellas tiene un ecosistema distinto. Hay una gran cantidad de biodiversidad en este 
lugar, desde la frontera en el río Chobe hasta el ahora seco Canal Savute. Este parque nacional se 
extiende más allá de las fronteras de la Reserva Natural Moremi que también se encuentra en el 
Delta del Okavango. En el Parque Nacional de Chobe hay una gran cantidad de aves, muchas de las 
cuales han migrado para quedarse de Noviembre hasta Marzo. 
 
El área de Serondela, cercana a las orillas del río Chobe es el hábitat de elefantes (se estima que hay 
más de cien mil), búfalos, antílopes y depredadores de la sabana. Es muy interesante ver a estos 
animales ir a refrescarse y a beber al río. Es un de las más visitadas del parque.  

 
 
El río Chobe, que es permanente, se encuentra al norte del parque nacional y hace de frontera 
natural del mismo. Esta área protegida fue propuesta por primera vez en la década de los 30 pero 
no fue hasta 1967 que la reserva llego a ser parque nacional, siendo el primero del recientemente 
creado país de Botswana. 
 
Alojamiento en Chobe Game Lodge – Pensión Completa 
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Día 19 agosto PARQUE NACIONAL CHOBE – DELTA DEL OKAVANGO  

 
Safari por la mañana, desayuno y traslado en avioneta chárter al Delta del Okavango. 
 

 
 
Llegada y un representante del lodge lo llevara al hotel. Llegada y copa de bienvenida, tiempo de 
descanso para luego ir de safari por la tarde con un ranger experimentado de habla inglesa. 
Regreso al lodge para cenar.  
 
Alojamiento en Pom Pom Safari Camp – Pensión Completa 
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Día 20  agosto DELTA DEL OKAVANGO  

 
Día entero de safari por el Delta del Okavango, haciendo una salida por la mañana y otra por la 
tarde.  
 
Uno de los destinos naturales más buscados en el mundo, el Delta del Okavango da entrada al 
espectáculo del África más salvaje, como si se tratara realmente de un sueño - una emoción de 
infarto al observar animales tan grandes y tan próximos, la tranquilidad y la serenidad suprema de 
un delta virgen, y escenas evocadoras de extraordinaria belleza natural. Un viaje al Delta del 
Okavango - profundamente en el interior virgen de África - es una experiencia como ninguna otra. 
Pasar de los humedales a la tierra seca - atravesando meandros y canales bordeados de papiro, 
pasando de islas con paleras a espeso bosque resplandeciente con una vegetación exuberante y rica 
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en vida silvestre - revela las múltiples facetas de este ecosistema único, el mayor delta interior 
intacto en el mundo. 
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Alojamiento en Pom Pom Camp – Pensión Completa 
 

Día 21 agosto DELTA DEL OKAVANGO - MAUN  – CIUDAD DEL CABO 

 

Salida al amanecer en una última salida de safari si el tiempo lo permite.  

Desayuno en el lodge. A la hora indicada, traslado a la pista de aterrizaje del campamento para 

tomar su vuelo charter regular en avioneta al aeropuerto de Maun. 

Desde Maun tomaremos el vuelo para ir a Ciudad del Cabo.  

 

A la llegada nuestros representantes les recogerán para trasladarles a su hotel  

Alojamiento en Southern Sun Waterfront – Desayuno incluido 
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Día  22 agosto PENÍNSULA DEL CABO 

 

Desayuno en el hotel.  
Hoy realizaremos excursión de día completo de la 
Península (Cape Point) Llegaremos hasta el Cabo de 
Buena Esperanza, haciendo un pequeño crucero,  
visitando por el camino la Isla de las Focas y la colonia 
de pingüinos.  
 
El origen del nombre del Cabo de la Buena Esperanza 
viene del primer europeo que consiguió llegar al cabo, 
Barlomeu Dias en el siglo XV. El navegante bautizó este 
cabo como el Cabo de las Tormentas. Sin embargo, el rey 
de Portugal Juan II lo renombró para dar ánimos a los 
marineros portugueses para abrir la ruta entre Portugal y la India, así que le cambió el nombre a 
cabo de la Buena Esperanza. El cabo de la Buena Esperanza lo terminó de cruzar el navegante 
Vasco de Gama y colocó una cruz que actualmente se encuentra aún allí una réplica. 
 
El punto más al sur de África no es el cabo de la Buena Esperanza ni el Cape Point sino el cabo 
Agulhes que se encuentra a unos 300 km al este, muy cerca de Hermanus y Gansbaai. 
 

Visitaremos el parque nacional del Cabo de Buena Esperanza y la bahía de Boulder con su colonia 
de pingüinos y leones marinos. 
 
Almuerzo incluido. Finalizada la visita a la reserva del Cabo de Buena Esperanza, regreso al hotel 
para descansar. 
Alojamiento en Southern Sun Waterfront – Desayuno incluido 
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Día 23 agosto CIUDAD DEL CABO   

 

Tras el desayuno, realizaremos un magnífico tour 
por la ciudad destacando la subida a la Mesa, la 
montaña que preside la ciudad. 
 
Ciudad del Cabo es una urbe moderna, dinámica, 
con ambiente juvenil y jovial, al menos, a primera 
vista. En Main Road, en el centro de la ciudad, se 
arremolina el latir de la ciudad. El ambiente es 
cosmopolita y su vida nocturna hará las delicias de los 
más exigentes.  La calle rebosa de ritmo de 
movimiento de hombres y mujeres engalanados con 
ropa a la última moda. Main Road está colmado de 
locales “fashion”, de colores marcados y estridentes. Pero si hay algo que la hace especial frente a 
otros lugares del mundo, es su geografía escarpada. La península consta de una escarpada cadena 
montañosa que sobresale en el Océano Atlántico y termina en Punta del Cabo (Cape Point). Desde 
aquí disfrutaremos de una impresionante vista del océano. Dentro de la ciudad existen más 
de trescientos picos que superan los trescientos metros.  
 
 

 
 
Después de nuestra visita de la ciudad nos dirigiremos comer en un restaurante local, en la ruta a 
la segunda mitad del tour, el cual nos lleva al fértil valle de Constantia. Con su clima templado y 
un suelo rico en nutrientes, este lugar es considerado la cuna de la industria del vino sudafricano. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariodelviajero.com/tendencias/diez-ciudades-para-salir-de-fiesta-aun-por-descubir
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Alojamiento en Southern Sun Waterfront – Desayuno incluido 
 

Día 24 agosto CIUDAD DEL CABO   
 

Desayuno en el hotel. Hoy disfrutarán de otro día de excursión en español privado para conocer 
la ciudad.  
 

 
 

Alojamiento en Southern Sun Waterfront – Desayuno incluido 
 

Día 25 agosto CIUDAD DEL CABO – HOEDSPRUIT – RESERVA MODITLO    
 

Desayuno en el hotel. Traslado privado con guía de habla hispoana al aeropuerto para salir en el 
vuelo a Hoespruit.  

 
Llegada y traslado al lodge con un representante del lodge de habla inglesa. Haremos un 
almuerzo si el tiempo lo permite y por la tarde realizaremos un safari en vehículo 4x4 con ranger. 
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El Moditlo River Lodge está situado a orillas del río Nbesi, en el corazón de la reserva Blue 
Canyon Conservancy, y ofrece un lodge rústico con piscina al aire libre, fogata de boma y 
restaurante. 
 

Cena y alojamiento en Moditlo River Lodge – Todo incluido 
 

 
 

 
 

Día 26 agosto RESERVA MODITLO    
 

Safari fotográfico de día completo, regresando al hotel por la tarde.  
 

Situada en 36,000 acres de sabana africana que bordea las pintorescas orillas del río Nbesi, Moditlo 
Private Game Reserve ofrece una gama de lujosos encuentros con la vida silvestre y opciones de 
safari africano especialmente diseñadas para el viajero exigente. 
 
Safari por el Parque Nacional Kruger. 
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Situado en la provincia de Mpumalanga, cuyo significado literal es “tierra del sol naciente”, el 
Parque Nacional Kruger está a unos 500 kilómetros al norte de Johannesburgo. Fundado en el año 
1.898, Sudáfrica puede presumir de tener uno de los Parques Naturales con más extensión y 
antigüedad en el mundo. En ningún otro rincón del planeta hay tantas especies de fauna como en el 
interior del Parque Nacional Kruger. Cinco son los protagonistas principales del Kruger, los bien 
conocidos “Big Five”, y es que los cinco grandes, búfalo, elefante, león, leopardo y 
rinoceronte acaparan todas las miradas de las personas que acuden con la esperanza de verlos. 
Pero también es rico en otros animales como aves, cebras, cocodrilos, hipopótamos, ñus, jirafas y 
antílopes. 
 

 
 
Cena y alojamiento en Moditlo River Lodge – Todo incluido 
 
 

http://viajessudafrica.es/parque-nacional-kruger-y-ciudad-del-cabo-naturaleza-e-historia-de-sudafrica/
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Día 27 agosto RESERVA MODITLO -     

 
Desayuno y salida temprano al aeropuerto de Hoedspruit para Johannesburgo.  
 

 
Llegada a Johannesburgo, recoger maletas y facturar en vuelo de regreso a Madrid  
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PRECIOS VENTA PUBLICO  

 

 

GRUPO 10/12 PAX 

 

CAPE TOWN+KRUGER         1.950€ 

CATARATAS VICTORIA+BOSTWANA     5.990€ 

Niño menor 11 años compartiendo con dos adultos 15% 

 

Vuelos internacionales MAD/BCN – VF / JBN – MAD/BCN  Desde 1.180€/pax 

con QATAR  

Vuelo Internacional MAUN – CAPE TOWN     Desde 245 €/pax 

Vuelos Internos CT – HDS / HDS – JBN     Desde 310 €/pax 

(*)Vuelos a recalcular a la hora de hacer la reserva   

 

Seguro con Anulación        130 €/pax  

  

 

INCLUIDO EN EL PRECIO  

 

 Traslados en español privados en Ciudad del Cabo 
 Safaris y servicios en Kruger en inglés regular 
 Dos excursiones en el cabo en español privado con almuerzo incluido 
 Alojamiento y desayuno en ciudad del cabo en los hoteles elegidos.  
 Alojamiento en base a pensión completa + safaris en Moditlo River Lodge 
 Entre los Safaris a efectuar, los siguientes están disponibles: Safaris en vehículos 4x4, en 

canoa o mokoro en los lodges cerca del rio, Safaris a pie, etc  
 Entradas aplicables a los parques Nacionales en Sudáfrica, Botswana y Zambia 
 Traslados con guía de habla inglesa en Botswana  
 Traslados privados de entrada y salida en Cataratas Victoria con guía/conductor de habla 

CASTELLANA. 
 Alojamiento en hotel en Cataratas Victoria con desayuno incluido 
 Visita guiada privada de las Cataratas Victoria con guía de habla CASTELLANA. 
 4 noches de alojamiento en el lodge  en Botswana con pensión completa y Safaris  
 Vuelos en avioneta especificados en el itinerario (Chobe – Okavango – Maun ) 
 Vuelo chárter (avioneta) la capacidad de dichas avionetas solo permite un equipaje como 

máximo de 20 kg por persona, en maleta blanda. 
 Impuesto de salida en Kasane 

 
EXCLUIDO EN EL PRECIO  

 

 Vuelos domésticos  o internacionales. 
 Tasas de aeropuerto domesticas o internacionales. 
 Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc. 
 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente. 
 Visado de entrada a Zambia-Zimbawe-Bostwana (100$) 

 

 


