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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, atravesada por el
río Okavango. Conocido como el río perdido, 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 y disfrutaremos
de un recorrido en barco por el poderoso río Chobe, antes de conocer las majestuosas
Cataratas Victoria.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3a5
6
7 a 10
11
12
13
14
15
16

Johannesburgo - Kalahari

-

Tienda de campaña

Bosquimanos del Kalahari

D-A-C

Tienda de campaña

Delta del Okavango

D-A-C

Tienda de campaña

Delta del Okavango - Maun

D-A-C

Lodge

Safari en las reservas de Moremi y Savuti

D-A-C

Tienda de campaña

D-C

Lodge

Maun - Makgadikgadi Pans

D-A-C

Tienda de campaña

Makgadikgadi Pans - Río Chobe - Victoria Falls

D-A-C

Lodge

Maun

Victoria Falls
Victoria Falls - Francistown

D

Lodge

D-A-C

Tienda de campaña

D

-

Francistown - Johannesburgo

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

SALIDAS 2022
OPCIÓN STANDARD - CAMPING TOUR
TODOS LOS SÁBADOS DESDE JOHANNESBURGO

OPCIÓN SUPERIOR - CONFORT TOUR
FECHAS DE SALIDA DESDE JOHANNESBURGO
Enero:
Abril:
Julio:
Octubre:

4, 18
12, 26
5, 19
11, 25

Febrero
Mayo:
Agosto:
Noviembre:

1, 15
10, 24
2, 16, 30
8, 22

Grupo Regular Internacional (mínimo): 4 personas



Marzo
Junio:
Septiembre:
Diciembre:

1, 15, 29
7, 21
13, 27
6, 20

Grupo máximo: 17 personas

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

BOTSWANA

TEMPORADA 2022

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

DETALLES DE LA RUTA
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.
Disfrutaremos de un suntuoso desayuno antes de continuar hacia la ciudad fronteriza de
Ghanzi, hogar de algunos de los últimos bosquimanos tradicionales. Aprenderemos sobre
el desierto junto a estas personas tan fascinantes y 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.
Días 03 a 05 | Delta del Okavango
El río Okavango, que emana del centro de Angola, fluye hacia el sur y el este durante más
de 1.500 km antes de desacelerarse y extenderse hacia uno de los únicos deltas interiores
del mundo, creando un ecosistema único.
Nos instalaremos en el borde de una de las lagunas más grandes del Okavango, que nos
servirá como base para explorar el delta. Nos deslizaremos a través de estrechos canales
en los tradicionales “mokoros” y caminaremos por pequeñas islas mientras aprendemos
sobre los animales y plantas del ecosistema, de la mano de guías locales que han crecido
en la zona. A través de la interacción informal con los guías, tendremos la oportunidad de
conocer en profundidad la gente local y su forma de vida en esta zona salvaje. También
tendremos tiempo para simplemente relajarnos disfrutando del paisaje, o dar un paseo
acompañados de nuestro guía.
En uno de los días, disfrutaremos de un relajante crucero en barca al atardecer. Existe la
posibilidad de sobrevolar en helicóptero el delta para ver su inmensidad desde el aire
(actividad opcional no incluida).
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Día 06 | Delta del Okavango - Maun
Abandonaremos el Okavango en dirección a Maun, iniciando así el regreso a la civilización.
Nos reabasteceremos brevemente en la ciudad antes de dirigirnos al lodge, donde
disfrutaremos de una tarde de relax, con posibilidad de bañarnos en la piscina. El
alojamiento se encuentra 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
habitan una gran variedad de animales.
Durante estos días, cargaremos nuestra cámara fotográfica y mochila de día, con el picnic
y algunas bebidas, mientras que otro vehículo de soporte llevará el grueso del equipaje y
el material de acampada cada día hasta el campamento.
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. Continuamos hacia el norte por Xakanaxa para acampar cerca de la Puerta
Norte, un lugar excelente de observación donde realizaremos safaris por la mañana y por
la tarde, a lo largo de una zona de humedales.

Proseguimos hacia la Reserva de Savuti, un lugar ideal para realizar safaris. Aquí
tendremos que mantener la fruta bien escondida del elefante errante, la carne de las
hienas merodeando y ¡absolutamente todo de los monos! El paisaje y vegetación irán
cambiando conforme avanzamos, desde llanuras abiertas, palmeras y pantanos, hasta
densos bosques de matorral de Acacia.
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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.

Día 11 | Maun
Abandonaremos por la mañana el parque, realizando nuestro último safari en esta área.
Tendremos tiempo para explorar Maun y almorzar (no incluido) antes de regresar al lodge,
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. Almorzaremos pronto y continuaremos nuestra aventura en
dirección este, hacia 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 la zona es inaccesible para pasar la noche, utilizaremos un sitio
alternativo cercano.
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Día 13 | Makgadikgadi Pans - Río Chobe - Victoria Falls
Continuaremos nuestra travesía en dirección norte, dejando atrás las depresiones áridas
para alcanzar el 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 otras muchas
especies.
Por la tarde realizaremos un crucero en bote por el río, donde tendremos ocasión de
observar hipopótamos, cocodrilos, y multitud de aves acuáticas. De nuevo en tierra,
cruzaremos la frontera y seguiremos el camino hasta nuestro alojamiento, situado en
Victoria Falls, a muy poca distancia de las cataratas.
Día 14 | Victoria Falls
Hoy despertamos en la capital de la aventura en África, donde exploramos las maravillosas
Cataratas Victoria. Son conocidas localmente como "Mosi o Tunya" (que significa "el humo
que truena”). La entrada a las cataratas está incluida, por lo que podrás admirar a tu aire
esta maravilla natural. 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,
recorrido en bote por el río Zambeze, rafting, etc.
Hoy cenaremos en un restaurante local (no incluido), mientras escuchamos de fondo el
sonido nocturno de África y el rugido de las cataratas.

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, entramos en Sudáfrica y continuamos la ruta hacia
Johannesburgo. Llegada por la tarde a la ciudad y fin de nuestros servicios.
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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.
Las zonas de acampada previstas 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.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
 Precio Base por persona - Opción Standard (Camping Tour)
 Precio Base por persona - Opción Superior (Confort Tour)

2.560 €
3.290 €

Notas salidas y precios
El precio de este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero
buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva. Aconsejamos
realizar la reserva con antelación ya que ello puede representar un ahorro considerable en
el precio de los vuelos.
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 apartado de itinerario.
Vehículo abierto 4×4 para safaris y para las actividades especificadas.
Entradas a reservas y parques nacionales.
Recorrido en mokoros en el Delta del Okavango.
Conductor-guía experto y cocinero durante toda la ruta.
Material de uso colectivo (tiendas de campaña dobles, colchonetas, mesas, sillas y
material de cocina).
Seguro de asistencia en viaje.
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Vuelos internacionales.
Visados.
Traslados aeropuerto - punto de encuentro / punto de finalización - aeropuerto.
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Visitas y actividades opcionales o no especificadas como incluidas.
Saco de dormir y toalla (obligatorios) y almohada (opcional).
Tasas locales ni de aeropuerto.
Propinas y extras personales.
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.

ALOJAMIENTOS
Para esta ruta ofrecemos dos opciones de alojamientos.
En la Opción Standard (Camping Tour) el alojamiento base será en tiendas de campaña,
aunque algunas noches dormiremos en lodges (Maun y Victoria Falls).
En cambio, en la Opción Superior (Confort Tour), el alojamiento base será en lodges,
aunque en alguna de las noches en parques nacionales dormiremos en tiendas de
campaña. En esta opción será nuestro personal en destino quién se encargará del montaje
y de todas las tareas del campamento, por lo que no se requiere la participación de los
viajeros, aunque siempre es bienvenida.
Noches extras al inicio y/o final del programa
Según los horarios de los vuelos, es posible que sea necesario contratar una noche
adicional en Johannesburgo para poder enlazar con la hora de inicio y/o final del viaje.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
No es necesario visado para entrar a Sudáfrica ni a Botswana.
Visado Zimbabwe
Se obtiene en la frontera terrestre y tiene un precio aproximado de 30 USD (visado
turístico de una entrada).
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En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.
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SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendables: cólera (vacuna oral), tifus, difteria, tétanos, fiebre amarilla y hepatitis.
Podría ser recomendado seguir la profilaxis antipalúdica para la zona del delta del
Okavango.
La prescripción de estas vacunas recomendables deberá realizarse de forma personalizada
en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

DIFICULTAD / 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.
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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. Aún 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.

PUNTOS DESTACADOS DEL ITINERARIO










Kalahari y poblados bosquimanos
Excursión en barco y paseo en mokoro por el Delta del Okavango
Acampada en el Delta del Okavango
Safari en los parques nacionales de Moremi / Savuti
Vehículo abierto durante los safaris en los parques
Acampadas en lugares remotos
Noche bajo las estrellas en los Salares de Makgadikgadi
Parque Nacional de Chobe y excursión en bote
Entrada al Parque Nacional de las Cataratas Victoria
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ACTIVIDADES OPCIONALES
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City tour en Johannesburgo y/o visita de Soweto (35 € una visita; o bien 50 € la
combinación de ambas visitas)
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 (35 - 220 € según número de personas)
Rafting en aguas bravas (140 - 150 USD)
Safari de 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)
Canoas en el río Zambezi (150 USD)
Sobrevuelo en helicóptero durante 12 minutos en las Cataratas Victoria (150 USD).
Sólo se realiza desde Zambia por lo deberás solicitar el visado conjunto KAZA
Univisa, que permite la entrada a Zambia y Zimbabwe (50 USD aprox.).

Las actividades aquí descritas son sólo algunas de las ofrecidas. En caso de estar
interesado en realizar 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 indicados son aproximados y deberán
confirmarse con nuestro corresponsal.

SEGURO DE VIAJE
Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Vacacional Complet Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 75 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 3.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

