SUR DE ÁFRICA
CAUTIVANTE

11 DÍAS - 09 NOCHES
Salidas diarias. Visitando Victoria Falls, área de Savute, Chobe National Park,
Okavango, Maun, Ciudad del Cabo.
Incluye
2 noches en Victoria Falls, 2 noches en Parque Nacional Chobe, 2 noches en
Okavango, 3 noches en Ciudad del Cabo. Desayunos. Pensión completa en
Chobe y Okavango. Almuerzo en Ciudad del Cabo. Traslados de llegada y salida
con guia de habla inglesa. Traslados y excursión en Ciudad del Cabo con guía de
habla hispana.
ITINERARIO
Día 1 | Buenos Aires / Sao Paulo / Johannesburg
A la hora prevista salida en vuelo hacia Sao Paulo. Conexión con vuelo a
Johannesburg. Noche a bordo.
Día 2 | Johannesburg / Victoria Falls
Llegada a Johannesburg y conexión con vuelo a Victoria Falls. Llegada al
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en The
Kingdom Hotel.

Día 10 | Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento en el Mount
Nelson Hotel.
Día 11 | Ciudad del Cabo / Johannesburg / Sao Paulo / Buenos Aires
Desayuno.Traslado al aeropuerto en servicio regular de habla inglesa. Salida
en vuelo hacia Johannesburg y conexión con vuelo a Sao Paulo. Llegada y
conexión con vuelo a Buenos Aires. Llegada por la noche y fin de servicios.
Notas
Sugerimos realizar tratamiento contra malaria previo al viaje (consultar). El
pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 (seis) meses con respecto a
la fecha de vencimiento y al menos 4 (cuatro) páginas libres para sellados.
Son necesarias visas para ingresar a Botswana y Zimbawe. Salida garantizada
con mínimo 2 pasajeros.

Día 3 | Victoria Falls
Desayuno. 08:30hs visita guiada a las cataratas en servicio regular con guia
de habla inglesa. Resto del día libre. Alojamiento en The Kingdom Hotel.
Día 4 | Victoria Falls / Chobe National Park / Área de Savute
Desayuno y traslado por carretera al aeropuerto de Kasane para vuelo
charter (avioneta) al área de Savute en Chobe National Park. Llegada al
aeródromo y traslado al lodge. Safari en vehiculo abierto 4x4 por la tarde.
Cena y alojamiento en Savute Elephant Camp.
El campamento está situado en la zona oeste de Parque Nacional Chone, área
conocida como el Canal de Savute y caracterizado por su semiaridez. El área
es muy famosa por su abundante vida salvaje. Las actividades son sólo safaris
en 4x4 al amanecer y por la tarde, ya que al estar situado dentro del Parque
Nacional de Chobe, no se pueden realizar safaris nocturnos ni a pié. El Parque
Nacional de Chobe es conocido por su enorme población de elefantes que
emigran desde la zona del bosque de Chobe hasta Savute y Linyanti según la
época del año.
Día 5 | Chobe National Park / Área de Savute
Pensión completa y actividades de safaris en Savute Elephant Camp.
Día 6 | Savute / Okavango
Safari al amanecer. Desayuno. A la hora prevista, traslado en vuelo charter
(avioneta) al Delta. Llegada y traslado al lodge. Actividades de safaris en
mokoros y 4x4 (los safaris en vehículos 4x4 solo se realizan cuando el nivel
del agua es bajo). Alojamiento en pensión completa en Eagle Island Camp. El
campamento está situado en la isla Xaxaba que significa "isla de árboles
altos", situado en la zona central del Delta del Okavango. Esta es una de las
áreas más primitivas del Delta, rodeada por una miríada de canales, islas de
palmeras y llanuras inundadas (durante los meses de mayo a noviembre). El
campamento ofrece safaris en mokoros (canoa tradicional), en barca y
(dependiendo del nivel del agua) safaris a pié.
Día 7 | Okavango
Pensión completa y actividades de safaris en Eagle Island Camp.
Día 8 | Okavango / Maun / Ciudad del Cabo
Safari al amanecer. Desayuno. A la hora prevista traslado en vuelo charter
(avioneta) al aeropuerto de Maun para salir en vuelo regular a Johannesburg
y conexión con el vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el Mount Nelson Hotel.
Día 9 | Ciudad del Cabo
Desayuno y salida para excursión de día completo llegando hasta el Cabo de
Buena Esperanza, visitando en el camino la Isla de la Focas y una colonia de
pinguinos. Almuerzo en el restaurante Two Oceans, en la Punta del Cabo. Por
la tarde visita al Jardín Botánico de Kirstenbosch. Alojamiento en el Mount
Nelson Hotel.
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