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BOTSWANA
Explorando el Okavango

Una ruta que permite descubrir la realidad de Botswana, un país ocupado en su mayor
parte por el desierto del Kalahari, excepto la zona norte del país, atravesado por el río Okavango.
Conocido como el río perdido, puesto que se pierde en el desierto, el delta que forma antes de
llegar al Kalahari es un oasis natural donde encuentran refugio miles de animales.
Nuestro recorrido nos llevará a través de las vastas llanuras de Makgadikgadi y nos reunirá
con los bosquimanos locales. Exploraremos los parques nacionales en vehículos totalmente
equipados y disfrutaremos de un crucero en barco por el poderoso río Chobe, antes de conocer
las majestuosas Cataratas Victoria.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1
Día 2
Días 3 a 5
Día 6
Días 7 a 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 17

Johannesburgo - Kalahari
Bosquimanos del Kalahari
Delta del Okavango
Delta del Okavango - Maun
Safari en las reservas de Moremi y Savuti
Maun
Maun - Makgadikgadi Pans
Makgadikgadi Pans - Río Chobe - Victoria Falls
Victoria Falls
Victoria Falls - Francistown
Francistown - Johannesburgo

D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-C
D-A-C
D-A-C
D
D-A-C
D

Tienda de campaña
Tienda de campaña
Tienda de campaña
Bungalow
Tienda de campaña
Bungalow
Tienda de campaña
Lodge
Lodge
Tienda de campaña
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Opción Standard – Camping Tour
Todos los sábados desde Johannesburgo
Grupo Regular Internacional. Mínimo: 4 personas

Opción Superior - Confort Tour
Enero:
Abril:
Julio:
Octubre:

21
14, 28
7, 21
13, 27

Febrero:
Mayo:
Agosto:
Noviembre:

4, 18
12, 26
4, 18
10, 24

Marzo:
Junio:
Septiembre:
Diciembre:

3, 17, 31
9, 23
1, 15, 29
8, 22

Grupo Regular Internacional. Mínimo: 4 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Johannesburgo - Kalahari
Encuentro con el grupo en el lodge a las 06.30h y salida hacia LOBATSE, en la frontera con
Botswana. Una vez realizados los trámites fronterizos, pasaremos por una zona que presume de
una importante historia, puesto que llegaremos a las vastas llanuras del KALAHARI. Cubriremos
bastante distancia en el día de hoy antes de llegar a nuestro alojamiento, situado en las cercanías
de KANG.

Día 02 | Bosquimanos del Kalahari
Nos despertaremos temprano para contemplar un espectacular amanecer en el KALAHARI, para,
a continuación, disfrutar de un suntuoso desayuno antes de continuar hacia la ciudad fronteriza
de GHANZI, hogar de algunos de los últimos bosquimanos tradicionales. Es aquí donde
disfrutaremos aprendiendo sobre el desierto junto a estas personas tan fascinantes.
Realizaremos una caminata educativa dirigida por verdaderos bosquimanos para darnos una idea
de su vida diaria y sus métodos de supervivencia en estas duras condiciones. Pasaremos la noche
en un territorio propiedad de la población local.
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Días 03 a 5 | Delta del Okavango
En el primer día recorreremos la distancia que nos separa hasta el inicio del DELTA DEL
OKAVANGO. Continuaremos hasta nuestro campamento mediante la navegación en lanchas y
más adelante en los tradicionales mokoros. Llegada al campamento donde pasaremos los
próximos días explorando la zona. Los siguientes dos días los dedicaremos a la exploración del
Delta del Okavango mediante los mokoros y a pie. Esta región es una de las maravillas de la
naturaleza, albergando una amplia variedad de flora y fauna en auténtico estado natural, puesto
que la mano del hombre casi no ha influido en ella.

Día 06 | Delta del Okavango - Maun
Abandonaremos el Okavango con destino a MAUN, realizando el trayecto a la inversa, primero en
mokoros y después en lanchas. Una vez en Maun, traslado al lodge para disfrutar de una tarde de
relax, con posibilidad de bañarnos en la piscina. El alojamiento está situado a orillas del RÍO
BOTETI, conocido por cambiar su dirección según la temporada y las lluvias.

Días 07 a 10 | Safari en las reservas de Moremi y Savuti
Antes de partir de MAUN, abasteceremos el vehículo 4×4 especialmente preparado para safaris,
puesto que en los próximos días realizaremos la parte de la ruta más destinada al safari
propiamente dicho, en esta zona de reservas naturales encadenadas y donde habita una gran
variedad de animales.
Nota. El programa de los siguientes días es totalmente flexible, así que lo
descrito a continuación es un ejemplo de lo que se podría hacer.

Inicio del safari en la RESERVA DE MOREMI, pasando la primera noche en el conocido THIRD
BRIDGE. Nos iremos a dormir bajo las estrellas con los aullidos de las hienas lejanas, el rugido
terrenal de un león, e incluso el profundo gruñido de un hipopótamo medio sumergido. Nos
dirigiremos hacia el norte por XAKANAXA para acampar cerca de la Puerta Norte, un lugar
excelente de observación donde realizaremos recorrido por la mañana y por la tarde, a lo largo de
un área de humedales. Proseguimos hacia la RESERVA DE SAVUTI, un lugar ideal para realizar
safaris. Mantén la fruta bien escondida del elefante errante, la carne de las hienas merodeando y
¡absolutamente todo de los monos! La vegetación irá cambiando conforme avanzamos, así como
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la fauna, desde llanuras abiertas, palmeras y pantanos, hasta densos bosques de matorral de
Acacia. Dependiendo de las condiciones de los parques es posible que nos aventuremos a la
región del KALAHARI CENTRAL o al PARQUE NACIONAL DE MAKGADIKGADI PANS. Durante todos
estos días acamparemos en zonas remotas y privadas donde no hay señales de la presencia del
hombre. Dejaremos cada sitio en las mismas condiciones en las que lo encontramos.

Día 11 | Maun
Abandonaremos por la mañana la zona, realizando nuestro último safari en esta área.
Acabaremos el recorrido de hoy en el lodge de Maun para relajarnos nuevamente después de
tantos días inmersos en la naturaleza salvaje.

Día 12 | Maun - Makgadikgadi Pans
Disfrutaremos de una mañana relajada en MAUN, disfrutando de la tranquilidad de la zona o
descansando en la piscina, antes de continuar nuestra aventura. Más tarde, partiremos en
dirección este con destino a los SALARES DE MAKGADIKGADI. Además del paisaje austero,
podremos admirar estas fantásticas depresiones, bien conocidas por la abundancia de aves y
otros animales adaptados a la vida en el desierto. Cuando llegan las lluvias también se pueden
observar flamencos migratorios. Nos dirigimos a un sitio remoto donde acampamos y
disfrutamos del aislamiento y la serenidad de este lugar. Aunque instalamos carpas,
recomendamos disfrutar de la noche bajo las estrellas, sin otras luces a nuestro alrededor.
Nota. Si el lugar no estuviera en condiciones para acampar, utilizaríamos un
sitio alternativo en la zona.

Día 13 | Makgadikgadi Pans - Río Chobe - Victoria Falls
Continuaremos nuestra travesía en dirección norte, dejando atrás las depresiones áridas para
alcanzar al poderoso RÍO CHOBE. El área del Chobe es conocida por las manadas de elefantes más
multitudinarias de África, que bajan a beber al río al igual que otros muchos animales.
Disfrutaremos por la tarde de un crucero en bote, deslizándonos cerca de los bancos con los que
esperamos ser capaces de acercarnos a estos animales desde el río para su visualización. De
nuevo en tierra, cruzaremos la frontera y seguiremos el camino hasta nuestro alojamiento,
situado en el centro de Victoria Falls, a poca distancia de las cataratas y de otras atracciones.
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Día 14 | Victoria Falls
Al despertar en la capital de la aventura de África, exploramos las maravillosas CATARATAS
VICTORIA. Son conocidas localmente como "Mosi o Tunya" (que significa "el humo que truena”). En
este día, incluimos la entrada a las cataratas y te dejamos admirar esta maravilla del mundo a tu
aire. Es posible visitar el pueblo tribal, el mercado local, o realizar algún tipo de actividad opcional
por cuenta del viajero: vuelo escénico sobre las cataratas, viaje en bote por el RÍO ZAMBEZE,
rafting, etc. Pasamos dos noches aquí, permitiendo a los viajeros que disfruten por sí mismos de
Victoria Falls y sus alrededores.

Día 15 | Victoria Falls - Francistown
Salida en dirección sur hacia Botswana, con destino a FRANCISTOWN, sede de la selección
nacional de fútbol. Hoy pasaremos la última noche en tiendas, disfrutando de la noche africana y
celebrando nuestra aventura con una cena.

Día 16 | Francistown - Johannesburgo
Tras cruzar el RÍO LIMPOPO volvemos a JOHANNESBURGO, con llegada prevista al atardecer. A la
llegada a la ciudad, fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Las descripciones del día a día publicadas son meramente orientativas. Los viajes de aventura a
través de la naturaleza son impredecibles, pudiendo afectar al itinerario final las condiciones
climatológicas, migraciones de animales, condiciones de carretera, y otros factores externos. Es
imprescindible ser flexible ante posibles cambios, que siempre se realizarán en beneficio del
viajero. En algunos días las diferentes zonas de acampada podrían variar dependiendo de las
condiciones climatológicas y operativas. No obstante, las actividades programadas y las zonas a
visitar se mantendrán independientemente de la zona de acampada final.
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PRECIOS
Precios por Persona – Opción Standard
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 Precio Base por persona
 Suplemento Salidas de Julio a Diciembre

2.265 €
100 €

Precios por Persona – Opción Superior
 Precio Base por persona
 Suplemento Salidas de Julio a Diciembre

2.965 €
100 €

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
 Recorrido en camión adaptado para largas travesías y safaris, con capacidad para 17
pasajeros y especialmente preparado como campamento móvil.
 Alojamiento según cuadro en lodges, campamentos estables y tiendas de campaña.
 Alimentación especificada en el cuadro de itinerario.
 Vehículo abierto 4×4 para las actividades especificadas como se describe en el itinerario.
 Actividades, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
 Entradas a reservas y parques nacionales.
 Game Drives en mokoros en el Delta del Okavango.
 Conductor-guía y cocinero, experto en la ruta.
 Material de uso colectivo (tiendas de campaña dobles, colchonetas, mesas, sillas y
material de cocina).
 Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
 Vuelos internacionales.
 Visados.
 Traslados aeropuerto - punto de encuentro / punto de finalización - aeropuerto.
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Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades opcionales o no especificadas como incluidas.
Saco de dormir y toalla (obligatorios) y almohada (opcional).
Propinas y extras personales.
Tasas locales.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Noches de hotel al inicio y/o final del programa, en caso de no conexionar con los horarios
de los vuelos internacionales.
 Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

VUELOS
Debido a la amplitud de fechas de salida del programa y a la existencia de una variada oferta de las
diferentes compañías aéreas que operan al punto de inicio-retorno del circuito, que además sufre
grandes oscilaciones en el precio según temporadas y ofertas ocasionales, no incluimos en el
programa los vuelos internacionales.
A petición del viajero buscaremos la mejor tarifa aérea disponible para la fecha de salida
escogida. No obstante, recomendamos con insistencia anticipar lo máximo posible la reserva de
los vuelos para no encarecer el precio final del viaje.
Según los horarios de los vuelos, es posible que sea necesario hacer una noche adicional en
Johannesburgo para poder enlazar con la hora de inicio y/o final del tour. En caso de que sea así,
el coste por persona de esta noche será de 50 € en base habitación doble y de 65 € en base
individual (desayuno incluido).

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 04 hojas libres.

Visado Zimbabwe
Los ciudadanos españoles no necesitan visado previo para visitar Sudáfrica ni Botswana. Se
obtiene a la frontera y tiene un precio aproximado de 30 USD (las autoridades locales pueden
cambiar el precio sin previo aviso).
Para conocer la situación actual del país consultar la página web del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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Recomendable la fiebre amarilla y consultar con un médico si recomienda seguir la profilaxis
antipalúdica.
El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no tomarla, por lo
que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo largo de la ruta.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

CLIMA
El clima de Botsuana es típico del Sur de África, aunque con precipitaciones menores que la de
los países más al Este. Al no tener contacto directo con el mar, tiene un clima desértico y
subtropical, caracterizado por grandes diferencias de temperaturas diurnas y nocturnas, con
bajas humedades en general. No recibe prácticamente precipitaciones durante seis meses del
año, en el resto de los meses se producen grandes aguaceros, capaces de atraer tus cincos
sentidos. Botsuana tiene invierno y verano, en épocas opuestas a Europa o América del Norte, y
generalmente se refieren a temporadas secas y húmedas.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
 Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
 Ropa fresca y ligera para utilizar durante el verano.
 Ropa de manga larga y de abrigo para utilizar durante el invierno.
 Calzado cómodo para usar durante el día.
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Sandalias y/o chanclas de goma.
Chubasquero, capelina o paraguas.
Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
Protector solar y repelente de insectos.
Gel desinfectante de manos.
Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video.
Baterías extras para cargar el material electrónico.
Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda es el pula botsuanés (BWP).
El cambio a fecha 02/04/2020 es: 1 EUR = 12,9 BWP

HUSO HORARIO
GMT/UTC +2. No hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En País el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:
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SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 3.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En los viajes en grupo, los
seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El pasajero puede contratar el seguro en el
momento de la inscripción, siempre que se pida explícitamente en el momento de realizar la
reserva, y el pasajero asuma su importe.

SEGURIDAD & CONDICIONES DEL VIAJE
La ruta propuesta en este interesante viaje en camión es en formato regular y grupo
internacional. Recorre una distancia muy amplia buscando ofrecer los atractivos naturales más
significativos de los países que atraviesa. Es una ruta de aventura difícil de realizar sin un camión
especialmente adaptado a tal fin, pues transporta todo lo necesario para ser autosuficiente.
Transitaremos por zonas donde no hay existencia de infraestructuras de cualquier tipo. Pese a
ser razonablemente cómodo, el espacio en el camión es limitado, por lo que el equipaje de los
pasajeros no puede exceder de los 15 kg y está totalmente prohibido llevar maletas rígidas.
Este tipo de viaje en camión precisa de la colaboración del grupo. Hay que ayudar en el montaje
de los campamentos y al cocinero en la preparación de las comidas. Todo ello para poder
disfrutar de paisajes y lugares que todavía no han sido modificados por el hombre.
No es necesaria una forma física especial para poder realizar el viaje, pero sí que se posea una
forma física normal. Salvo excepciones que se estudian caso por caso, sólo serán admitidos los
pasajeros con edades comprendidas entre los 18 y 55 años.
Recordamos que el viaje transcurre por la zona austral, por lo que las estaciones están invertidas
con respecto a las que tenemos en nuestras ciudades de origen. Aun recorriendo zonas de gran
insolación y temperaturas tropicales, queremos señalar que se recorren zonas donde también
puede hacer bastante frío (sobre todo por las noches), siendo aún más acusado en los meses de
invierno.
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VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
 City tour en Johannesburgo y/o visita de Soweto (35 € una visita, o 50 € combinación de
ambas).
 Museo del Apartheid (30 €)
 Cuna de la Humanidad (60 €)
 Excursión a Pretoria (50 - 90 € según opción medio día o día completo)
 Vuelo escénico en el Delta del Okavango (40 - 230 € según número de personas)
 Rafting en aguas bravas (140 - 150 USD)
 Safari día completo en Chobe (160 USD)
 Safari a lomos de un caballo (80 - 85 USD)
 Safari nocturno (130 USD)
 Actividad de pesca durante 3 horas (120 USD)
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 Canoas en el río Zambezi (150 USD)
 Micro-vuelo en helicóptero durante 12 minutos en la zona de las Cataratas Victoria. Sólo se
realiza desde Zambia por lo que necesitarás un visado para cruzar la frontera (150 USD).
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Estas son algunas de las principales actividades ofrecidas, pero hay muchas más. En caso de
estar interesado en contratar alguna actividad opcional, deberás hacerlo en destino a través de
nuestro corresponsal.
Todas las actividades opcionales están sujetas a disponibilidad de plazas y a las condiciones
climatológicas presentes. Los precios son aproximados y pueden variar sin previo aviso.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Condiciones especiales de anulación de este viaje por parte del operador local:
Este tour regular internacional tiene condiciones especiales de contratación y anulación.
 Desde el momento de efectuar la contratación del viaje, el 15% del total no es
reembolsable.
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 A partir de 30 días antes de la salida, la penalización por anulación corresponde al 60% del
importe total del viaje, más gastos de gestión si los hubiere.
 A partir de 15 días antes de la salida, la penalización por anulación corresponde al 100% del
total del viaje.

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Es muy recomendable, por lo tanto, la contratación de un seguro de anulación. Consultar.

Las informaciones contenidas en este dossier han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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