
  

 

 

 

 

 
 

BOTSWANA EXPLORER 
2 n Catarats Victoria + 2n Chobe + 2n Kwando+ 2n Moremi 

+ 2n Delta + 2n Central Kalahari + 2n Nxai Pan 



 

 

 
 

DAY BY DAY 

 

Día 1- llegada al aeropuerto de Cataratas Victoria y traslado al hotel. 

Por la tarde avistaremos por primera vez las cataratas, tendremos el privilegio de 
disfrutar de uno de los sobrevuelos más bellos del mundo, VUELO ESCENICO EN 
HELICOPTERO sobre las Cataratas Victoria. 

Dia 2- CATARATAS VICTORIA 

Por la mañana tras un espectacular desayuno nos acercaremos a las Cataratas para 
conocerlas de cerca, esta vez caminando por el borde del precipicio por el que cae el rio 
Zambeze formando uno de los espectáculos más impresionantes del mundo.  

Por la tarde abordaremos una embarcación para disfrutar de la vida salvaje que habita el 
rio Zambeze mientras, observamos la puesta de sol sobre el rio. 

 

 

 

 



 

 

Dia 3- CATARATAS VICTORIA - P.N. CHOBE 

Tras el desayuno nos trasladaremos por carretera al parque nacional de Chobe, tras 
atravesar la frontera con Botswana nos dirigiremos a nuestro alojamiento para almorzar 
y descansar antes de realizar nuestra primera actividad en el parque. 

Safari en barco por el río Chobe, fuente de vida de este magnífico parque nacional. Esta 
es una magnifica forma de conocer la fauna que habita el parque, al atardecer es habitual 
ver las grandes manadas de elefantes acercarse al rio para refrescarse tras una jornada 
bajo el sol africano y para alimentarse de los pastos frescos que crecen en la orilla y en las 
pequeñas islas próximas. 

Dia 4- P.N. CHOBE 

Muy pronto por la mañana, cuando los depredadores siguen en su estado más activo 
realizaremos un safari en vehículos 4x4 abiertos por la parte seca del parque, con suerte 
disfrutaremos de la actividad de los grandes felinos en su hora de cacería. 

Al regreso disfrutaremos de un tiempo libre para disfrutar del Lodge hasta la tarde en que 
saldremos de nuevo en un safari en barco por el rio. 

 

Dia 5- P.N. CHOBE – KWANDO, Lebala Camp 

Por la mañana saldremos de safari en 4x4 para despedirnos del parque antes de 
acercarnos al próximo aeropuerto donde nos espera nuestra avioneta para sobrevolar la 
exuberante naturaleza del país de camino a nuestro próximo destino LEBALA CAMP. 

Alojamiento y actividad que elegir en el camp. 



 

 

Dia 6 -  KWANDO, Lebala Camp 

 Hoy disfrutaremos de dos actividades, una por la mañana y otra por la tarde.  

Durante nuestra estancia en Lebala Camp podremos elegir qué actividad queremos 
realizar entre los safaris en 4x4, safaris nocturnos o safaris a pie acompañados por 
rastreadores expertos. 

 

Dia 7- KWANDO – MOREMI 

Tras una realizar una actividad en kwando y un copioso desayuno volaremos en avioneta 
a nuestro próximo alojamiento esta vez a las orillas del delta en la reserva de Moremi, 

Tras alojarnos y almorzar disfrutaremos de otra actividad 

 Dia 8- MOREMI 

Safaris en lancha a motor, en mokoro o a pie, siempre acompañados por guías expertos 
son las opciones que tienen a su elección para realizar por la mañana y por la tarde 
durante la estancia en el parque. Sin dejar de lado el entorno que disfrutaran desde el 
campamento en su tiempo libre. 

Dia 9- MOREMI – DELTA DEL OKAVANGO 

Tras realizar la actividad de su elección en Moremi volaremos de nuevo en avioneta, esta 
vez aterrizaremos en la concesión privada de Pom Pom en el corazón del Delta. Los 
vuelos en avioneta sobre Botswana siempre son impresionantes, pero como este los que 
se adentran en el delta del Okavango son los que ofrecen las mejores vistas. 

Actividad en Pom Pom por la tarde a elegir entre las ofrecidas por nuestro alojamiento. 



 

 

 

 

 

Dia 10- DELTA DEL OKAVANGO Pom Pom Lodge 

Pom Pom Camp situado en la isla del mismo nombre, es conocido por los amantes más 
puristas de los safaris, por su alma y su atractivo. 

Sus huéspedes disfrutan de una actividad por la mañana y otra por la tarde a elegir entre 
safaris en 4x4, Mokoro o caminando además esta concesión privada ofrece la posibilidad 
de realizar un safari nocturno. 

Dia 11- DELTA DEL OKAVANGO – CENTRAL KALAHARI 

Como en anteriores ocasiones tras la actividad matinal volaremos de nuevo disfrutando 
del paisaje cambiante que nos introducirá en el ecosistema del central Kalahari. 

Tras instalarnos en Tau Pam camp disfrutaremos de una actividad  

Dia 12- CENTRAL KALAHARI Tau Pan Camp 

Cuando no estemos realizando alguna de las actividades disponibles el Tau Pan Camp 
situado en la cima de una antigua duna arenosa nos ofrecerá unas vistas increíbles de la 
planicie que nos rodea durante nuestro tiempo libre. 



 

 

 

 

Por la mañana y por la tarde elegiremos salir en busca de la vida salvaje en 4x4 u 
caminado guiados por guía bosquimano nativo del Kalahari que nos enseñara sus 
ancestrales modos de supervivencia y forma de vida a la vez que tratara de acercarnos 
aún más a la naturaleza.  

 

Dia 13- CENTRAL KALAHARI - NXAI PAN 

Por la mañana tras una actividad en Tau Pan tomaremos una vez más una avioneta para 
llegar a nuestro siguiente destino Nxai Pan. 

Tras instalarnos por la tarde tendremos nuestro primer contacto con el parque. 

 

  



 

 

Dia 13- NXAI PAN 

Nuestro alojamiento Nxai Pan, ubicado en el borde occidental de la del pan fósil, de la cual 
el campamento toma su nombre. Nos ofrecerá explorar la zona en 4x4 o caminar por la 
zona con un guía bosquimano o san, el campamento mira hacia el este sobre las praderas 
abiertas de las cacerolas. El mayor atractivo del Parque Nacional Nxai Pan son las cebras 
que migran por miles a la zona, la segunda migración de animales terrestres más grande 
del sur de África. 

Además, desde este estratégico lugar podemos acercarnos a los famosos baobabs de 
Baines o el deslumbrante salar. 

Dia 14- NXAI PAN – MAUN  

Despidiéndonos del salar y de Botswana volaremos en avioneta a Maun pudiendo 
disfrutar de la belleza salvaje de este país, una vez más a vista de pájaro. 

A la llegada a traslado al aeropuerto internacional. 

 

 



 

 

 

ALOJAMIENTOS  

 

CATARATAS VICTORIA    

THE VICTORIA FALLS HOTEL – habitación the luxe 

   

 

P.N. CHOBE 

CHOBE SAFARI LODGE 

    

 

 

 



 

 

CHOBE BUSH LODGE 

   

KWANDO 

LEBALA CAMP 

    

MOREMI 

MOREMI CROSSING 

   



 

 

GUNNS CAMP 

   

DELTA DEL OKAVANGO 

POM POM CAMP 

   

 DINARE CAMP 

   



 

 

CENTRAL KALAHARI 

TAU PAN 

   

NXAI PAN 

   

 



 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A DOBLE 

TEMPORADA BAJA 

DEL 01 DICIEMBRE 2019 

A 19 MARZO 2020 

TEMPORADAMEDIA 

DE 01ABR A 30 DE JUN & 

NOVIEMBRE 

TEMPORADA ALTA 

DE 01 JULIO 

A 31 DE OCTUBRE 

7.100€ 8.750€ 9.800€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Todos los vuelos internos en avioneta y traslados terrestres según itinerario. 

• Alojamiento y desayuno en Cataratas Victoria 

• Actividades indicadas en el itinerario durante la estancia en Cataratas 

• Alojamientos indicados en régimen de todo incluido en Botswana 

• Dos actividades diarias en Botswana  

• Tasas locales 

• Seguro de viaje 

• EL PRECIO NO INCLUYE 

• Vuelos internacionales  

• Todo aquello no indicado en el precio incluye  

 

Precios sujetos a disponibilidad a la hora de efectuar la reserva así como a posible 
fluctuación de la divisa  

 



 

 

SEGURO PERSONAL DE VIAJE  

RATPANAT incluye un seguro de viajes personal, obligatorio por la ley de contratos de viajes combinados con la 
aseguradora AXA Sus condiciones se detallan a continuación en un resumen:  

Consulte la posibilidad de ampliación de coberturas y seguro opcional con cobertura de gastos de cancelación  

             
 

 
GARANTÍAS 

 
LÍMITES 

Resumen Condiciones Generales  

Definiciones  

Garantías Sanitarias  

1.1 Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos INCLUIDO 

1.2 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización  

1.2.1 España/Andorra Hasta 1.500€ 

1.2.2 Europa y países Ribereños del Mediterráneo Hasta 3.600€ 

1.2.3. Mundo Hasta 3.600€ 

1.3 Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero Hasta 90€ 

1.4 Gastos de traslado sanitario en helicóptero INCLUIDO 

1.6 Consulta médica por videoconferencia y envío de receta INCLUIDO 

Garantías de Equipajes y Maletas  

2.1 Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales Hasta 100€ 

2.2 Robo y daños materiales al equipaje Hasta 300€ 

3.5 Demora en la entrega de equipajes Hasta 60€ 

Garantías de Transporte o Repatriación  

4.2 Transporte o repatriación de los Asegurados INCLUIDO 

4.3 Transporte o repatriación de fallecidos INCLUIDO 

4.4 Billete de ida y vuelta y gastos de estancia para un familiar > 5 días - 90€/día x 10 días 

4.5 Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar INCLUIDO 

Garantías de Anulación  

5.2 Anulación de Viaje First (2 supuestos) Hasta 600€ 

5.3 Anulación acompañante también asegurado. Suplemento individual INCLUIDO hasta 180€ 



 

 

5.4 Vacaciones no disfrutadas Hasta 600€ 

Otras Garantías Cubiertas  

6.1 Gastos de prolongación de estancia del asegurado en un hotel > 5 días - 90€/día x 10 días 

6.8 Anulación de viaje por terrorismo o catástrofes naturales, antes de la salida 600€ 

6.12 Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 600€ 
 

6.17 Extensión de viaje Hasta 400€ 

6.18 Anulación de viaje por terrorismo o catástrofes naturales, despues de la salida 600€ 

7.1 Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO 

8.4 Responsabilidad Civil Privada Hasta 60.000€ 

9.2 Fallecimiento o Invalidez permanente por Accidente HASTA 3000€ ACC. 6000 
INVALIDEZ 

 

 


