BOTSWANA SAFARI
11 DÍAS

Salidas los Domingos. Visitando Parque Nacional De Chobe, Area De Linyanti,
Delta Del Okavango Y Ciudad Del Cabo.
Incluye:
2 noches en Parque Nacional Chobe, 1 noches Area De Linyanti, 2 noches Delta
Del Okavango y 3 noches en Ciudad del Cabo. Desayuno diario y pensión
completa en los Lodges (con bebidas sólo en Linyati y Delta de Okavango)
especificados durante el safari. Traslados y safaris en Botswana con guía habla
ingles. Traslados en Ciudad del Cabo con guía de habla hispana. Visitas y safaris
en 4x4 y mokoro según itinerario. Aéreos en clase económica.

Día 10 (MA): CIUDAD DEL CABO.
Desayuno. Día libre. Opcional: Excursión de día completo a la Península del
Cabo con guía habla hispana. Visite el punto más extremos del Sur de Africa
conocido también como el Cabo más hermoso, el Cabo de Buena Esperanza.
Paseo por Camps Bay, Clifton y Llandudno ( el paraíso de los millonarios),
crucero opcional a la Isla de las Focas (por cuenta de los pasajeros), visita la
colonia de Pingüinos en la Playa de Boulders, regresando por Groot Constantia y el Jardín Botánico de Kirstenbosh. Alojamiento.
DIA 11 (MI): CIUDAD DEL CABO / JOHANNESBURG / BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a
Buenos Aires. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

ITINERARIO
DIA 1 (DO): BUENOS AIRES - JOHANNESBURG
A la hora prevista salida en vuelo hacia Johannesburg. Noche a bordo.
DIA 2 (LU): JOHANNESBURG / KASANE-CHOBE
Llegada a Johannesburg y conexión con vuelo a Kasane. Llegada al aeropuerto de Kasane y traslado al Parque Nacional de Chobe. Safari en barco por el
rio por la tarde. Cena y alojamiento en Chobe Game Lodge.

NOTAS
Se necesita visa para ingresar a Botswana (consultar). El pasaporte debe tener
una vigencia mínima de 6 (seis) meses con respecto a la fecha de vencimiento. Se
recomienda vacunación contra la fiebre amarilla. Salida garantizada con
mínimo 2 (dos) pasajeros.

Día 3 (MA): PARQUE NACIONAL DE CHOBE.
Safari por la mañana en el Parque. Regreso al Camp alrededor de las 10h30
para disfrutar de un fantastico “brunch” (desayuno y almuerzo) Safari al
atardecer en barco por el rio Chobe. Regreso al Camp. Cena y alojamiento en
Chobe Game Lodge.
Día 4 (MI): PARQUE NACIONAL DE CHOBE - KASANE – AREA DE LINYANTI.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Kasane y enlace con la
avioneta a Selinda Camp. El alojamiento es en tiendas con baňo privado. Los
safaris son conducidos por guias y rastreadores en vehículos abiertos tanto
por la maňana como por la noche. Algunos de los animales que pueden ser
observados en este área son: León, guepardo, hiena, leopardos y perros
salvajes además del antílope sable y otros muchos tipos de herbivoros.
Llegada al camp para actividad de la tarde. Cena y alojamiento en Selinda
Camp.
Día 5 (JU): AREA DE LINYANTI.
Dia de actividades de safari en vehiculo 4x4 en el area. Pension completa en
Selinda Camp.
Día 6 (VI): AREA DE LINYANTI - DELTA DEL OKAVANGO.
Después de la actividad de la mañana, se efectuara el traslado por avioneta a
Pom Pom Camp, situado en una concesion privada en el corazon del Delta
del Okavango. El alojamineto es en tiendas al estilo del Africa del Este con
baño privado. Las actividades a realizar en este area son safaris en vehículos
abiertos y safaris en “mokoro”, ademas de safaris caminando. Actividad por la
tarde. Cena y alojamiento en Pom Pom Camp.
Día 7 (SA): DELTA DEL OKAVANGO.
Desayuno ligero antes de salir para safari al amanecer. Regreso al Camp
alrededor de las 10h30 para disfrutar de un fantastico “brunch” (desayuno y
almuerzo). Por la tarde, salida para safari al atardecer. Regreso al Camp. Cena
y alojamiento en Pom Pom Camp.
Día 8 (DO): OKAVANGO/MAUN/JOHANNESBURG/CIUDAD DEL CABO
Después de la actividad de la mañana, se efectuara el traslado por avioneta a
Maun para enlazar con vuelo regular a Johannesburg. Posterior conexión con
vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento Hotel Portswood.
DIA 9 (LU): CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Opcional: visita a la ciudad de medio día con guía habla
hispana. Visite esta hermosa ciudad, con ascenso a la Montaña de la Mesa (si
el clima lo permite, el costo es a cargo de los pasajeros), visita al área de Bo
Kaap (Barrio Malayo), Los Company Gardens, un tour inolvidable al edificio
más viejo de Sudáfrica, el Castillo de Buena Esperanza, una visita la Museo
Sudafricano y una orientación del Victoria & Alfred Waterfront. Al medio día
regreso al Hotel. Tarde libre. Alojamiento.
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