
A VOLAR POR 

BOTSWANA 
7  n o c h e s  /  8  d í a s  

PAÍSES A VISITAR: Botswana. 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en inglés 
SALIDAS: Diarios en 5* estrellas y lujo 

VIGENCIA: Enero  de 2018 – Enero de 2019 
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¡L lévame a volar por Botswana!  
 
 
Esta promoción ha sido creada para descubrir lo mejor de Botswana en lujo por un menor precio. 
Reserve 7 noches en cualquier combinación de los lodges de Andbeyond en Botswana y todos los 
vuelos entre los campamentos van por cuenta nuestra. Se permite combinar máximo 3 
propiedades diferentes. 
 
De las cristalinas aguas del Delta de Okavango a las grandes manadas de elefantes en el Parque 
Nacional Chobe y el impredecible Canal de Savute, Botswana está bendecida con los más hermosos 
lugares y reservas de África así como una abundante vida salvaje. Los amplios pastizales y pantanos 
son hogar de una gran variedad de animales. Chobe es famoso por sus elefantes, Moremi por sus 
aves, y el Delta de Okavango por su gran biodiversidad.  
 

Lodges y campamentos en promoción  

 

 
Xudum Okavango Delta Lodge 

Glamour de tierra con tonos de ébano y chocolate 
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Xaranna Okavango Delta Camp 

Romántico campamento inspirado en los lírios de agua 
 
 

 
Nxabega Okavango Tented Camp 

Camp rústico con ambiente contemporáneo 
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Chobe Under Canvas 

Vivir su aventura lo más cercano a la naturaleza como sea posible 
 

 
Savute Under Canvas 

Campamento móvil en los lugares más remotos 
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ITINERARIO SUGERIDO 

 
Día 1: LLEGADA A KASANE – PARQUE NACIONAL CHOBE  

 

Llegada al Aeropuerto de Kasane donde lo estará esperando su guía/conductor para trasladarle al 

Chobe Under Canvas. Llegada, dependiendo de la hora, almuerzo seguido de tiempo para 

descansar. En la tarde se realizará una actividad de safari en 4x4 por el parque nacional disfrutando 

de una parada al atardecer para comer un snack y refrescarse con una bebida. Regreso al 

campamento. Cena y alojamiento. 

 

Días 2: PARQUE NACIONAL CHOBE 

 

El día de hoy estará dedicado a actividades de safaris y avistamiento en la naturaleza. Chobe es 

conocido como uno de los mejores lugares para ver animales del mundo, disfrute de un safari diurno 

y otro en la tarde con su guía profesional. Dependiendo de sus preferencias pueden dedicarse a 

buscar una especie en particular. Los Rangers le hablarán sobre la vegetación y la región así como el 

comportamiento de los animales que vayan viendo. En algunos casos podrán identificar individuos 

que habitan regularmente la zona y hablarles sobre su historia y comportamiento.  

 

Otra excelente forma de explorar el Parque Nacional Chobe es por agua, se puede disfrutar de un 

crucero en un pequeño barco al atardecer para ver algo de animales sobre el Río Chobe. Todas las 

comidas, refrescos, vinos y cervezas locales, tés y cafés están incluidos en el campamento de lujo. 

Alojamiento.  

 

Día 3: PARQUE NACIONAL CHOBE –  KASANE – SAVUTE  

 

Desayuno en el campamento y traslado al aeródromo de Kasane donde se tomará el vuelo (incluido) 

hacia Savute. Llegada y traslado al campamento para disfrutar del almuerzo. Savute es una remota 

zona del Parque Nacional Chobe donde se podrán realizar actividades de safari en las áreas más 

exclusivas lejos de los circuitos corrientes, es común encontrar leones, hienas así como cientos de 

cebras, ñus, jirafas y kudus. Sentirá toda la naturaleza complementada con su campamento móvil de 

lujo que se ubica en el área estratégica del safari.  

 

En la tarde se disfrutará de una actividad de safari en vehículos 4x4. Regreso al Lodge después del 

atardecer seguido de tiempo para descansar. Todas las comidas, refrescos, vinos y cervezas locales, 

té y cafés están incluidos en el campamento de lujo. Alojamiento. 
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Día 4: SAVUTE – DELTA DE OKAVANGO  

 

Desayuno en el campamento y traslado al aeródromo realizando un safari en vehículo 4x4 en ruta, 

allí tomará el vuelo (incluido) hacia el Delta de Okavango. Llegada y traslado al Lodge o Campamento 

para disfrutar de algo de comer y prepararse para los safaris.  

 

Los safaris en el Delta de Okavango son remotos y exclusivos, hay muy pocos vehículos en la 

concesión privada así que la posibilidad de encontrarse con otro ser humano es muy baja. Los 

Rangers resultan ser excelentes conductores que se saldrán de las vías para llegar a los lugares más 

espectaculares pasando por agua, arena, tierra o rocas. Las actividades de safari de la tarde 

continúan hasta la noche (safaris nocturnos) donde se puede ver que los animales se encuentran 

mucho más activos y se pueden encontrar los tan esquivos leopardos y servales. Es común que los 

leones cacen de noche así que tendrá chance de ver una escena de caza o de alimentación. Su guía 

(Ranger) le hablará del lugar, explicará sobre el hábitat y el comportamiento de los animales, así 

como de las plantas.  

 

Actividad de safari en vehículo 4x4 por la tarde (con la posibilidad de extenderlo hacia la noche). 

Regreso al Lodge o campamento para cenar. Todas las comidas, refrescos, vinos y cervezas locales, 

té y cafés y lavandería están incluidos en el campamento de lujo. Alojamiento. 

 

Días 5, 6 y 7: DELTA DE OKAVANGO 

 

Los siguientes días serán dedicados a explorar toda la magia del Delta de Okavango, uno de los 

lugares más espectaculares de África y nuestro lugar escogido como #1 para los safaris en el 

continente.  

 

Los alojamientos incluyen diferentes actividades además de los dos safaris diarios en 4x4. Podrá 

realizar paseos en Mokoro (embarcación tradicional de madera) por los canales del Delta para ver los 

animales más pequeños y los árboles más espectaculares. Podrá vivir la tranquilidad de la naturaleza 

y escuchar todos sus sonidos. Verá muchos animales que se alimentan en la zona como especies de 

antílopes, elefantes, hipopótamos y cocodrilos. Algunos alojamientos también ofrecen excursiones en 

bote motorizado y pesca deportiva (dependiendo del nivel de agua del Delta).  

 

El Xudum Okavango Delta Lodge ofrece exclusivamente experiencias guiadas para caminar junto con 

Bosquimanos. Esta comunidad, también conocida como la Comunidad San, son unos de los más 

antiguos habitantes de la tierra con raíces ancestrales que datan de hace más de 30.000 años. Ellos 

son cazadores muy hábiles usando herramientas sencillas encontradas en la naturaleza. Tres 

Bosquimanos lideran esta experiencia de medio día donde aprenderá sobre la comunidad así como 

de caza y supervivencia.    
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Todas las comidas, refrescos, vinos y cervezas locales, té y cafés y lavandería están incluidos en el 

campamento de lujo. Alojamiento. 

 

Día 8: DELTA DE OKAVANGO – MAUN – SALIDA HACIA SU PRÓXIMO DESTINO 

 

Desayuno en el Lodge o campamento de lujo para luego ser trasladado hacia el aeródromo donde 

tomará el vuelo (incluido) hacia Maun.  

 

Desde Maun puede conectar fácilmente con su vuelo internacional (no incluido) hacia Johannesburgo 

o Ciudad del Cabo. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS ($ USD) 
POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 

 

Alojamientos participantes  
en la promoción 

Parque/Reserva Nacional Lodges/Campamentos de Lujo 

Parque Nacional Chobe Chobe Under Canvas 

Parque Nacional Chobe 

Área de Savute 
Savute Under Canvas 

Delta de Okavango 

Xudum Okavango Delta Lodge 

Xaranna Okavango Delta Camp 

Nxabega Okavango Tented Camp 

 
 

Fechas Precios por persona 

Desde Hasta 
Acomodación 

Doble 
Acomodación 

Sencilla 
Niños con 

dos adultos 

1/01/18 31/03/18 $4.725 $6.524 $3.375 

1/04/18 30/06/18 $5.220 $8.864 $2.025 

1/07/18 30/09/18 $9.899 $16.154 $4.365 

1/10/18 20/12/18 $5.220 $8.864 $2.025 

21/12/18 10/01/19 $9.899 $16.154 $4.365 

 
 
Fechas de cierre de los campamentos: 

Chobe Under canvas cierra del 4 al 10 de Enero de 2019. 
Savute Under Canva cierra del 3 al 10 de Enero de 2019. 
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LOS SERVICIOS INCLUYEN 

 

 Alojamiento por siete (07) noches combinando los Lodges/campamentos mencionados 

previamente en Botswana. 

 Traslados desde/hacia los aeródromos y entre los campamentos. 

 Inclusiones estándar de los alojamientos: tres comidas al día, refrescos, vinos de la casa, bebidas 
alcohólicas y cervezas locales (no incluye marcas Premium), té, café, lavandería solo en los 
alojamientos de Okavango, actividades programadas incluyendo 2 safaris diarios. 

 Vuelos entre los campamentos en las siguientes rutas: 

Kasane – Savute – Delta de Okavango – Maun (o viceversa) 

Maun – Delta de Okavango – Savute – Maun (o viceversa) 

 Encuentro y asistencia en aeropuertos de Kasane o Maun a la llegada. 
 Chobe Under Canvas incluye un safari fotográfico en el Río Chobe con Safaris de Pangolín.  

 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 

 

x Impuesto de Tourism Development Levy de US $ 30 por persona 

x Tiquetes aéreos internacionales 

x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 

x Cargos bancarios 

x Visados 

x Propinas, lavandería, bebidas y gastos personales 

x Servicios no especificados 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

 Las tarifas expresadas son en dólares por persona compartiendo habitación doble. 

 Las tarifas excluyen llamadas, compras en las tiendas de los hoteles, propinas, champaña, coñac, 

vinos finos, licores Premium, cigarrillos y cuotas de aterrizaje. 

 Se aplicará un suplemento por acomodación individual así como cuando un adulto comparta con 

un infante. 

 Las tarifas de niño aplican entre los 6 y 16 años. Los niños menores de 5 años no califican para la 

oferta y serán cotizados con tarifas normales. 

 Savute Under Canvas no acepta niños menores de 12 años. 

 Nxabega Okavango Tented Camp y Xaranna Okavango Delta Camp permite acomodación triple de 

dos adultos con 1 niño menor de 12 años. 

 La promoción está sujeta a la categoríaa de habitación y clase de vuelos aéreos disponibles. Si no 

hay espacios, puede aplicar un suplemento.  

 La oferta no aplica para las habitaciones o suites familiares. 

 En caso de hacer una cancelación el costo de los vuelos no podrá ser reembolsado. 

 La oferta aplica para grupos hasta de 12 personas. 
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 El itinerario exacto dependerá de la disponibilidad y preferencias del viajero. 

 Esta oferta no es combinable con otras promociones dentro de Botswana. 

 Máximo 3 alojamientos por itinerario. 

 No se incluye ningún vuelo regional desde/hacia Maun o Kasane.  

 Si su estadía se sale de las fechas de la oferta contáctenos para recibir una cotización. 

 Aplican Términos y Condiciones Generales de Kiboko Voyages. 


