
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN ITINERARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A F A R I  E N  

C A M P A M E N T O  

M O V I L  D E  

L U J O  

NORT E  D E  BOT S WA N A  

 1 noche Maun 

 3 noches Moremi 

 1 noche Delta 

 3 noches Savute 

 2 noche Chobe 

 1 noche Cataratas Victoria 

Botswana es de las últimas regiones de África que cuenta todavía con espacios de naturaleza virgen y vida salvaje, 
además de ser un destino de safaris realmente exclusivo. Y en el norte del país se encuentran algunas de las zonas más 
fascinantes. Durante esta ruta de "safari móvil de lujo" nos adentraremos y recorreremos parte de las regiones más 
salvajes: Delta del Okavango, Reserva de Moremi y Parque Nacional Chobe. 

Nuestro personal se desplaza con antelación al grupo instalando los campamentos en el corazón de cada parque, y los 
viajeros se desplazan, recorriendo y rastreando en ruta de safari los recónditos lugares de las zonas protegidas en 
vehículos 4x4 abiertos, de forma confortable, con un experto guía - conductor naturalista, y un guía escolta de habla 
española. 

Cuando el calor aprieta, sólo alargar la mano hasta la nevera en el coche, y refrescarse con una bebida, eso sí, siempre 
con la cámara lista, que la fauna salvaje siempre estará cerca. 



QUÉ VIVIRÁS  

 

1 NOCHE EN MAUN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 NOCHE EN MOREMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CROCODILE CAMP: 
Tras largas horas de vuelo, llegas a 
Maun. Y una noche de descanso en un 
lugar bonito y confortable, antes de 
empezar la aventura, se agradece 
Este lodge construido inicialmente en 
1946, fue uno de los camps pioneros en 
Botswana. Ha sido recientemente 
renovado en 2018 y reabierto por 
nuevos dueños, y en la actualidad 
Crocodile Camp Safari & Spa es una de 
las opciones más lujosas de alojamiento 
en Maun. Pero no sólo para los amantes 
del safari que visitan el país, ya que es 
lugar de reunión de los locales, y lugar 
de celebración de eventos corporativos, 
conferencias, bodas, eventos familiares 

Y nos vamos hacia la aventura: nos espera el “Bush” y la vida salvaje 

CAMPAMENTO MOVIL DE LUJO: 
En medio de la Reserva de Moremi, 
nuestro campamento instalado sólo 
para nosotros, espera. 
Amplias tiendas con camas, mobiliario 
básico y baño privado, te harán sentir 
“en casa”. 
Un equipo de trabajo monta, limpia, 
cocina… para que tú solo disfrutes de 
muchas horas de exploración de Moremi 
en nuestros coches de safari durante 
estos días, avistando todo tipo de 
especies. 
Y por la noche…. El fuego, las estrellas, y 
los sonidos de la noche africana te 
envolverán. 

Con safari en coche y en lancha por los canales, llegamos al Delta del Okavango 



 

1 NOCHE DELTA OKAVANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 NOCHES EN SAVUTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAMENTO MOVIL DE LUJO 
Como por arte de magia, encontraremos 
nuestro campamento y nuestra tienda, 
traslado todo a Savute, en el corazón del 
PN Chobe. 
Habrá sido una ruta larga e intensa para 
llegar, y nuestro almuerzo nos estará 
esperando y nos recompensará. 
Aún tenemos parte de esa tarde y otro 
día completo para explorar en ruta de 
safari la región de Savute, tierra de 
depredadores. 
Como cada noche, el fuego, las estrellas, 
los sonidos de la noche africana, y una 
deliciosa cena, pondrán el broche de oro 
al día. 

En coche de safari nos dirigimos al norte de CHOBE a CHOBE SAFARI LODGE 

XHOBEGA ISLAND: 
Un día intenso con una intensa ruta de 
safari en 4x4 desde nuestro 
campamento hasta el embarcadero en 
Moremi, donde una lancha nos 
trasladará, serpenteando por los canales 
del Delta del Okavango, mientras 
disfrutamos de la observación de 
numerosas aves y vida salvaje, hasta 
llegar a Xhobega Island. 
 
Un camp fijo nos acoge, con 
confortables tiendas, y una agradable 
zona común, donde cenaremos, como 
cada día disfrutando de los sonidos de 
elefantes, hipopótamos, tal vez hienas 
y/o leones….. 

Serpenteamos los canales en lancha hasta nuestro coche de safari y hacia….Savute 



 

2 NOCHES EN KASANE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOCHE EN VICTORIA FALLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHOBE SAFARI LODGE: 
Llegaremos a Chobe Safari Lodge en 
Kasane, en la orilla del río Chobe, tras 
una larga ruta de safari.  
 
Su emplazamiento comparte frontera 
con el Parque Nacional Chobe, y está en 
la puerta de acceso a los países vecinos 
Namibia, Zimbabue y Zambia. 
 
Además de la experiencia de safari en el 
Río Chobe, es punto base ideal para 
visitar iconos de África como la franja 
del Caprivi en Namibia o las Cataratas 
Victoria, tanto desde el lado de Zambia 
como desde el lado de Zimbabue. 

Un traslado por carretera te llevará a Cataratas Victoria, Zimbabwe 

THE KINGDOM: 
The Kingdom Hotel está ubicado en el 
centro de la pequeña ciudad de Victoria 
Falls, en Zimbabwe, con muy fácil acceso 
a las mayores atracciones, incluida por 
supuesto, la puerta de entrada a las 
Cataratas Victoria, a la que se llega 
desde una salida por el jardín del hotel, 
en un bonito paseo a través de 
exuberante vegetación, de no más de 10 
minutos. 
El mercado de artesanía, donde podrá 
encontrar artículos creados por 
artesanos y artistas locales, también es 
facilmente accesible en un corto paseo 
desde el hotel, así como bares, tiendas, 
restaurantes…. 

Un traslado en coche te llevará al aeropuerto para volar a tu siguiente destino 

https://www.mopanesafaris.com/chobe-safari-lodge/10942/#popup_1


DÍA A DÍA: DESDE MAUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01   LLEGADA A MAUN 

Tras un largo vuelo, aterrizarás en Maun. Te esperamos en el aeropuerto para recibirte, y 
traslado al hotel. Te instalas y a descansar. Por la tarde, opcionalmente puedes realizar un 
vuelo escénico sobre el Delta del Okavango. 

NOTA: Para todos los grupos con 12 personas, el vuelo escénico está incluido. 

02   MAUN - MOREMI 

Desayuno y salida hacia nuestro campamento en Moremi. Llegamos a tiempo para almorzar 
y por la tarde safari explorando Moremi. Cena en el campamento. 

03 y 04  MOREMI 

Días completos en nuestro campamento en Moremi, con safari por la mañana y por la tarde. 
Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento 

05   MOREMI – DELTA DEL OKAVANGO 

Muy temprano saldremos en ruta de safari hacia la región de los canales del Delta. 
Disfrutaremos de un pack lunch en ruta, antes de embarcar en lancha y comenzar a explorar 
los canales hasta llegar a nuestro campamento en una isla en el Delta. Cena y alojamiento 

06   DELTA DEL OKAVANGO - SAVUTE 

Desayuno muy temprano y salida en lancha por los canales hasta el embarcadero en 
Moremi. Seguimos nuestra ruta en coche, una larga ruta, hasta la región de Savute, en el PN 
Chobe. Almuerzo en el campamento y salida por la tarde en ruta de safari. Alojamiento y 
cena en el campamento. 

07 y 08  SAVUTE 

Días completos en nuestro campamento en Savute, con safari por la mañana y por la tarde. 
Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento 

09   SAVUTE – CHOBE NORTE 

Desayuno muy temprano y salida en otro largo día de safari hasta llegar a la sección norte 
del PN Chobe, donde el río Chobe, con sus orillas e islas repletas de vida salvaje, es el 
protagonista. Almorzaremos pack lunch en ruta frente al río, durante la ruta de safari que 
nos llevará a explorar las riberas del río. Llegada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento. 

10   CHOBE NORTE 

Día completo en esta sección norte del río Chobe, con safari en 4x4 por la mañana y safari en 
barco en el río por la tarde. Pensión completa incluida. 

11   CHOBE NORTE – CATARATAS VICTORIA 

Desayuno y traslado por carretera a su hotel en Victoria Falls. Por la tarde visita guiada a las 
Cataratas Victoria. 

12   CATARATAS VICTORIA – FIN VIAJE 

Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 



DÍA A DÍA: DESDE VICTORIA FALLS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01   LLEGADA A VICTORIA FALLS 

Tras un largo vuelo, aterrizarás en Victoria Falls. Te esperamos en el aeropuerto para 
recibirte, y traslado al hotel. Te instalas y a por la tarde te recogemos para realizar una visita 
a las Cataratas Victoria. 

NOTA: según horarios de vuelo, esta visita puede realizarse a la mañana siguiente. 

02   VICTORIA FALLS – CHOBE NORTE 

Desayuno y traslado por carretera a tu alojamiento en Kasane. Almuerzo y a las 15.00 salida 
para realizar un safari en barco por el río Chobe 

03   CHOBE NORTE 

Día completo en esta sección norte del río Chobe, con safari en 4x4 por la mañana y por la 
tarde. Pensión completa incluida. 

04   CHOBE NORTE - SAVUTE 

Desayuno temprano. Abandonamos el confort de la “civilización” y nos vamos a la aventura. 
Salida en nuestros coches de safari hasta llegar a nuestro campamento de lujo en Savute. 
Almuerzo y salida en ruta de safari. Cena en el campamento. 

05 y 06  SAVUTE 

Días completos en nuestro campamento en Savute, con safari por la mañana y por la tarde. 
Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento 

07   SAVUTE – DELTA DEL OKAVANGO 

Muy temprano saldremos en ruta de safari atravesando el PN Chobe hacia la región de los 
canales del Delta. Disfrutaremos de un pack lunch en ruta, antes de embarcar en lancha y 
comenzar a explorar los canales hasta llegar a nuestro campamento en una isla en el Delta, 
o en la región noreste del Delta, en Khwai. Cena y alojamiento 

08   DELTA DEL OKAVANGO - MOREMI 

Desayuno muy temprano y salida en lancha por los canales o en nuestro coche de safari 
(según ubicación del camp) hasta nuestro campamento en Moremi. Almuerzo en el 
campamento y salida por la tarde en ruta de safari. Alojamiento y cena en el campamento. 

09 y 10  MOREMI 

Días completos en nuestro campamento en Moremi, con safari por la mañana y por la tarde. 
Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento 

11   MOREMI - MAUN 

Desayuno y regreso a través de Moremi hasta nuestro hotel en Maun. Por la tarde opción de 
realizar vuelo escénico sobre el del Delta. 

NOTA: Si el grupo está completo con 12 personas, el vuelo escénico está incluido 

12   MAUN -  FIN VIAJE 

Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 
QUE ESTÁ INCLUIDO: 



 

 

INCLUIDO NOTAS NO INCLUIDO 

 ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
o Maun: 1 n CROCODILE CAMP, 

desayuno y cena 
o Moremi: 3 n CAMPAMENTO 

MOVIL, pensión completa con 
bebidas. 

o Delta: 1 n XHOBEGA ISLAND o 
KHWAI TENTED CAMP, 
desayuno y cena. 

o Savute: 3 n CAMPAMENTO 
MOVIL, pensión completa con 
bebidas. 

o Chobe Norte: 2 n CHOBE 
SAFARI LODGE, pensión 
completa 

o Victoria Falls: 1 n THE 
KINGDOM, desayuno 

 SAFARIS 
o Toda la ruta desde Maun a 

Kasane en vehículo de safari 
abierto 

o Guía local de habla inglesa 
o Guía escolta de habla española 

en grupos con 4 pasajeros o 
más. 

o Ruta en lancha por los canales 
del Delta, estimado entre 2 a 3 
horas duración 

o Todas las tasas de parque 
o Visita guiada a las Cataratas, 

tasas de parque incluidas. 

 TRASLADOS 
o Transfer aeropuerto – hotel – 

aeropuerto en Maun. 
o Transfer hotel Kasane – hotel 

Victoria Falls 
o Transfer hotel – aeropuerto en 

Victoria Falls. 

 Salida garantizada con un mínimo 
de 2 pasajeros. 

 Máximo: 12 personas en el grupo. 

 Vehículos de safaris se organizan: 

o 2 a 3 pasajeros: 1 coche de 
safari con guía local de habla 
inglesa. 

o 4 a 7 pasajeros: 1 coche de 
safari con guía local de habla 
inglesa y un guía escolta de 
habla española. 

o 8 a 12 pasajeros: 2 coches de 
safari con 2 guías locales de 
habla inglesa y un guía escolta 
de habla española. 

ESTRUCTURA DEL CAMPAMENTO 

 El campamento móvil que se 
instala en Moremi y se desplaza a 
Savute está totalmente asistido 
por nuestro equipo de trabajo, 
que: 
o Monta y desmonta  
o Traslada el campamento 
o Cocina, limpia las tiendas, 

friega, prepara las duchas…. 

 Cada tienda está equipada con: 
o 2 camas con ropa de cama 

(sábanas, edredón y manta) 
o Mesa auxiliar y pequeño baúl 
o Luz con batería cargada con 

paneles solares. 
o Baño privado con ducha y 

retrete de campo 
o Butacas en el porche de cada 

tienda 
ZONA COMUN 

 Gazebo cobertor para el comedor. 

 Mesa equipada con platos de 
cerámica y vasos de cristal 

 Vuelos internacionales hasta 
Maun y desde Victoria Falls 

 Seguro de asistencia en viajes: 
o Se incluye seguro de rescate 

aéreo en helicóptero. 

 Bebidas en los Lodges / hoteles en 
Makgadikgadi, Gweta, Maun, 
Xhobega y Kasane. 

 Visado de entrada en Zimbabwe 

 Gastos personales 

 Propinas 

 Actividades opcionales 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 


