
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

S A F A R I  D E  

L U J O  

B O T S W A N A  
FL Y IN G  SA FA R I  

Una opción de safari que te permite 
elegir duración y regiones qué 
quieres explorar en Botswana. 
El programa base son 6 noches, 2 en 
Cataratas Victoria, 2 en Chobe, y 2 
en la zona qué tu elijas entre: 

 Región de Savute 

 Moremi 

 Delta del Okavango 

 Makgadikgadi 
Si deseas realizar un safari más 
largo puedes añadir regiones a tu 
elección. 
Pero también es posible añadir 
noches extras al mínimo de 2 por 
zona elegida en el mismo lugar. 
Consultar. 



 

 

QUÉ VIVIRÁS:  INICIO DE LA RUTA BASE  

 

2 NOCHES VICTORIA FALLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 NOCHES EN EL RÍO CHOBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHOBE GAME LODGE: 
Único lodge ubicado dentro del P.N. 
Chobe, en su sección norte a orillas del 
río. En este parque natural la vida 
salvaje es increíblemente abundante en 
diversidad y hogar de una las mayores 
concentraciones de elefantes en Africa. 
 
Cada día realizarás 2 salidas de safari, 
en lancha navegando el río Chobe, o en 
4x4 abiertos. 
 
Entre safaris disfrute de la piscina, la 
gran baranda frente al río con una 
deliciosa bebida, el bar, las deliciosas 
comidas…. 

Un vuelo en avioneta te llevará a tu siguiente destino a elegir: 

THE VICTORIA FALLS HOTEL: 
Este hotel 5*, caracterizado por su estilo 
“eduardiano”, miembro de la cadena 
The Leading Hotels of the World, le 
ofrece todo el lujo propio de su categoría 
y afiliación. 
Sus exuberantes jardines son el preludio 
del cercano entorno de las famosas 
Cataratas Victoria, a las que podrá 
llegar en un paseo de 10 mn siguiendo el 
camino privado desde el hotel. 
A su llegada, un traslado privado les 
llevará desde el aeropuerto al hotel. Y 
durante estas 2 noches tendrá incluida 
la visita guiada a Cataratas, un vuelo 
en helicóptero para que las disfrute a 
vista de pájaro, y un crucero en el río 
Zambezi. 

Un vehículo les llevará a su siguiente destino: Chobe Game Lodge en Botswana 



 

 

 

2 NOCHES EN SAVUTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 NOCHES EN MOREMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAVUTE SAFARI LODGE: 
En el corazón del P.N. Chobe, frente al 
famoso canal de Savute, se encuentra 
Savute Safari Lodge 
 
Sus lujosos chalets ofrecen a sus 
huéspedes una experiencia africana 
íntima y muy confortable. Además de 
ofrecer restaurante, bar, biblioteca, 
piscina…. 
 
Cada día realizarás 2 salidas de safari en 
4x4 abiertos o en lancha navegando los 
canales del Delta del Okavango. 

Un vuelo en avioneta te llevará a tu siguiente destino que elijas 

CAMP MOREMI: 
Ubicado en la famosa reserva de 
Moremi, en las cercanías de la Laguna 
de Xakanaxa, en un área bien conocida 
por las espectaculares oportunidades de 
observación de vida salvaje. 
 
Sus lujosas tiendas ofrecen a sus 
huéspedes una experiencia africana 
íntima y muy confortable. Además de 
ofrecer restaurante, bar,  
 
Cada día realizarás 2 salidas de safari en 
4x4 abiertos o en lancha navegando los 
canales del Delta del Okavango. 

Un vuelo en avioneta te llevará a tu siguiente destino que elijas 



 

 

 

2 NOCHES EN DELTA DEL OKAVANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 NOCHES EN MAKGADIKGADI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMP OKAVANGO: 
Alojarse unos días en una de las lujosas 
tiendas, decoradas con auténtico sabor 
africano, en este camp, situado en la isla 
de Nxaragha, en el límite del delta con 
Moremi, en una zona totalmente 
rodeada de agua y de vida salvaje, será 
sin duda, una experiencia inolvidable 
 
Durante su estancia en Camp Okavango 
disfrutará de 2 salidas diarias de safari, 
dirigidas por expertos guías, en las que 
explorará navegando de mokoro, los 
canales del Delta. También realizarán 
safaris a pie en las islas cercanas. 

Un vuelo en avioneta te llevará al siquiente destino que elijas 

LEROO LA TAU 
Leroo La Tau se eleva majestuosamente 
sobre el río Boteti, cuyo curso sigue la 
frontera oeste del Parque Nacional de 
Makgadikgadi, hogar de unas 30.000 
cebras y ñus, siempre seguidos por los 
depredadores, 
 
Durante su estancia en Leroo La Tau 
realizará 2 salidas diarias de safari para 
explorar las orillas del río Boteti, única 
fuente de agua en la región, donde toda 
la fauna salvaje residente llega a saciar 
su sed. 
 

Un vuelo en avioneta te llevará a Maun, donde conectarás con tu vuelo de regreso 



 

 

 

DÍA A DÍA – RUTA COMPLETA 12 NOCHES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01   CATARATAS VICTORIA 

Llegada al aeropuerto de Victoria Falls. Bienvenida y traslado a su hotel. Por la tarde 
realizará un crucero en el río Zambezi. Traslado de regreso a su hotel y alojamiento. 

02   CATARATAS VICTORIA 

Desayuno. Recogida en el lobby del hotel para realizer una visita guiada a las Cataratas 
Victoria. Regreso al lodge. Por la tarde, recogida en el lobby y traslado al helipuerto para 
realizar un vuelo panorámico sobre las Cataratas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

03   CATARATAS - CHOBE GAME LODGE 

Desayuno y traslado por carretera a Botswana. Paso de inmigración y continuación hasta  
Chobe Game Lodge, dentro del PN Chobe. Una parte de este traslado será recorriendo el 
Parque Nacional, por lo que ya comenzarás a ver vida salvaje. Por la tarde realizarás la 
primera salida de safari en 4x4 o en lancha por el río. 

04   CHOBE GAME LODGE 

Dos días completos en tu lujosa suite con piscina privada, con salidas de safari por la 
mañana y por la tarde, en 4x4 o en barco. Todo incluido en el lodge: pensión completa, 
bebidas, lavandería. 

05   CHOBE GAME LODGE – SAVUTE SAFARI LODGE 

Una última actividad de safari por la mañana antes de tu traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo en avioneta a la región de Savute, en el corazón del P.N. Chobe. Tu guía 
espera en el 4x4 abierto en el strip. Unos 20 mn en ruta de safari te llevarán hasta el lodge. 
Instalarte, almorzar y salir en ruta de safari. Regreso al anochecer. 

06   SAVUTE SAFARI LODGE 

Muy temprano empiezas tu primera ruta de safari en 4x4 abiertos, explorando Savute, tierra 
de depredadores. Regreso al lodge sobre las 11 con tiempo para descansar y almorzar. Por la 
tarde nueva salida de safari. 

07   SAVUTE SAFARI LODGE – CAMP MOREMI 

Última salida de safari y traslado al strip para embarcar en avioneta con dirección Moremi. 
En el strip, en medio de la Reserva te espera tu guía en un coche de safari para trasladarte a 
través de la reserva hasta CAMP MOREMI, donde un almuerzo te estará esperando. Podrás 
refrescarte en tu lujosa tienda antes de iniciar tu ruta de safari por la tarde. Regreso al lodge 
al anochecer. Cena y tiempo de relax. 

08   CAMP MOREMI 

Dos días completos en la Reserva de Moremi, con salidas de safari por la mañana y por la 
tarde, en 4x4, o en lancha por los canales. Todo incluido en el lodge: pensión completa, 
bebidas, lavandería. 

09   CAMP MOREMI – CAMP OKAVANGO 

Una última actividad de safari por la mañana antes de tu traslado al strip para embarcar en 
avioneta con dirección una isla en el Delta del Okavango. En el strip, en medio de la Reserva 
te espera tu guía para trasladarte hasta CAMP OKAVANGO, donde un almuerzo te estará 
esperando. Podrás refrescarte en tu lujosa tienda antes de iniciar tu ruta de safari en lancha 
por la tarde. Regreso al lodge anochecer. Cena y tiempo de relax. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08   CAMP OKAVANGO 

Día completo en el Delta del Okavango, con salidas de safari en lancha por la mañana y por 
la tarde. Todo incluido en el lodge: pensión completa, bebidas, lavandería. 

09   CAMP OKAVANGO – LEROO LA TAU 

Una última actividad de safari por la mañana antes de tu traslado al strip para embarcar en 
avioneta con dirección a Makgadikgadi. En el strip te espera tu guía para trasladarte hasta 
LEROO LA TAU, donde un almuerzo te estará esperando. Podrás refrescarte en tu lujosa 
tienda antes de iniciar tu ruta de safari en 4X4 en los alrededores del río Boteti. Regreso al 
lodge al anochecer. Cena y tiempo de relax. 

10   LEROO LA TAU 

Día completo en Makgadikgadi, con salidas de safari en 4x4 por la mañana y por la tarde. 
Todo incluido en el lodge: pensión completa, bebidas, lavandería. 

11   LEROO LA TAU -  MAUN – FIN DE VIAJE 

Una última actividad de safari por la mañana antes de tu traslado al strip para embarcar en 
avioneta al aeropuerto internacional de Maun, donde conectarás con vuelo a tu siguiente 
destino. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

INCLUIDO EXTENSIONES DIA A DIA 

PAQUETE BASE 6 NOCHES 

 6 noches de alojamiento en los 
Lodges indicados. 

 En VICTORIA FALLS 
o Traslados aeropuerto – hotel, y 

hasta Lodge en Botswana. 
o 2 noches alojamiento, hab 

estándar, con desayuno 
o Vuelo en helicóptero, visita 

Cataratas y crucero río 
Zambezi. 

 En CHOBE GAME LODGE y 
siguiente zona elegida: 
o Alojamiento, pensión completa 

y bebidas. 
o Salidas de safari y tasas de 

parque. 

 Vuelos en avioneta CHOBE GAME 
LODGE – siguiente lodge elegido, 
y desde ese lodge a Maun. 

Cada extensión de 2 noches incluye: 

 Vuelo desde la zona anterior 
hasta la zona elegida. 

 Vuelo desde la zona elegida hasta 
la siguiente o hasta Maun. 

 2 noches de alojamiento con 
pensión completa y bebidas. 

 2 salidas de safari diarias 

 Todas las tasas de parque e 
impuestos del país. 

 Te llamarán al amanecer: un 
desayuno ligero estará listo para 
que cargues pilas antes de iniciar 
tu aventura de safari de esa 
mañana. 

 Regreso al lodge a media 
mañana. 

 Tiempo para descansar: tu 
habitación, la piscina, el lounge 
del lodge, el bar… Siempre todo 
con vistas al entorno de vida 
salvaje en el que estarás. 

 Almuerzo 

 Salida de safari hasta el 
atardecer, con una parada para 
una bebida a la puesta del sol. 

 Cena y tiempo para una bebida 
alrededor del fuego. 

 

  

QUE ESTÁ INCLUIDO: 



 

 

 

 

 

  

  



 

 

 


