
LO MEJOR DE 
BOTSWANA 

PAÍSES A VISITAR: Botswana 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en inglés 
SALIDAS: Diarias 
VIGENCIA: Enero – Diciembre 2019 
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A grandes rasgos 
 
Este itinerario está diseñado para aquellos interesados en conocer los mejores parques y reservas 
naturales de Botswana. Con la flexibilidad de armar el itinerario con los Lodges y Campamentos que 
más llamen la atención, podrá iniciar servicios en la ciudad de Maun (que cuenta con vuelos directos 
desde/hacia Johannesburgo), en la ciudad de Kasane (a distancia por tierra de las Cataratas Victoria 
en Livingstone, Zambia) o inclusive iniciar en Maun y terminar en Kasane (o viceversa).  
 
Los alojamientos participantes en este itinerario se encuentran en las siguientes zonas de Botswana: 

 Parque Nacional Chobe en el área de Chober Riverfront 
 Parque Nacional Chobe en la región de Savute 
 Parque Nacional Makgadikgadi Pans 
 Delta de Okavango en Concesiones Privadas 
 Reserva de Safari de Moremi en el Delta de Okavango 

 
Usted podrá combinar 3 Lodges/Campamentos o 4 Lodges/Campamentos durante su estadía de 8 
noches / 9 días en Botswana. Cada región cuenta con un atractivo espectacular y se considera como 
uno de los mejores lugares del mundo para realizar safaris.  
 

ITINERARIO SUGERIDO  

 
Día 1: LLEGADA A KASANE – PARQUE NACIONAL CHOBE 
 
Llegada al Aeropuerto de Kasane, encuentro con su guía / conductor de habla inglesa y traslado al 
Lodge / Campamento. Dependiendo de la hora de llegada disfrute de su almuerzo seguido de tiempo 
para relajarse y avistar animales desde su alojamiento. En la tarde se realizará una actividad de safari 
en 4x4 o un crucero por el Río Chobe (crucero disponible en Chobe Game Lodge, Savute Safari Camp 
solo ofrece safaris en 4x4) por el Parque Nacional. Cena y alojamiento. 
 
Día 2: PARQUE NACIONAL CHOBE 
 
El día comienza temprano en la mañana con té o café, galletas y unos bocadillos antes de salir hacia 
una actividad de safari en 4x4 por el Parque Nacional. Chobe es mundialmente famoso por su 
población de elefantes así que será una excelente oportunidad para ver de cerca de estos enormes. 
Regreso al Lodge o campamento para disfrutar del desayuno seguido de tiempo para relajarse. 
Almuerzo en el alojamiento seguido de una segunda actividad de safari en 4x4 por el Parque Nacional, 
en Chobe Game Lodge existe la posibilidad de realizar un crucero al atardecer. Cena y alojamiento. 
 
Día 3: PARQUE NACIONAL CHOBE – PARQUE NACIONAL MAKGADIKGADI PANS 
 
Desayuno en el Lodge y traslado al Aeropuerto de Kasane para tomar el vuelo (incluido) hacia 
Makgadikgadi Pans. Llegada al aeródromo, encuentro con su guía / conductor y traslado al Lodge. 
Dependiendo de la hora de llegada podrá disfrutar del almuerzo seguido de tiempo para relajarse. En 
la tarde se realizará una actividad en vehículos 4x4 por el Parque Nacional. Regreso al Lodge, cena y 
alojamiento. 
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Días 4 y 5: PARQUE NACIONAL MAKGADIKGADI PANS 
 
Se cree que Makgadikgadi es uno de los salares más grandes del mundo, ubicado en el centro de 
Botswana ofrece excelentes oportunidades del avistamiento de vida salvaje en un extraño ecosistema. 
Es sin duda uno de los lugares más remotos lo que hace que sea un lugar especial para conectarse 
con la naturaleza.  
 
Los días comienzan temprano en la mañana con té o café, galletas y unos bocadillos antes de salir 
hacia una actividad de safari en 4x4 por el Parque Nacional. Regreso al Lodge para disfrutar del 
desayuno seguido de tiempo para relajarse. Almuerzo en el alojamiento seguido de una segunda 
actividad de safari en 4x4 por el Parque Nacional, en las tardes también se podrá disfrutar de un 
crucero al para ver la puesta de sol. Cena y alojamiento. 
 
Día 6: PARQUE NACIONAL MAKGADIKGADI PANS – DELTA DE OKAVANGO 
 
Desayuno en el Lodge. A la hora prevista, traslado al aeródromo para tomar el vuelo (incluido) hacia el 
Delta de Okavango. Llegada encuentro con su guía / conductor y traslado al Lodge. Dependiendo de la 
hora de llegada podrá disfrutar del almuerzo seguido de tiempo para relajarse. En la tarde se realizará 
una actividad en vehículos 4x4 por el Parque Nacional. Regreso al Lodge, cena y alojamiento. 
 
Días 7 y 8: DELTA DE OKAVANGO 
 
El día comienza temprano en la mañana con té o café, galletas y unos bocadillos antes de salir hacia 
una actividad de safari en 4x4 por el mundialmente famoso Delta de Okavango. Regreso al Lodge para 
disfrutar del desayuno seguido de tiempo para relajarse. Almuerzo en el alojamiento seguido de una 
segunda actividad de safari en 4x4 por el Parque Nacional, durante el día también se podrán disfrutar 
de actividades programadas en los canales como safaris en bote rápido o paseos en mokoro una 
tradicional embarcación tsana. Cena y alojamiento. 
 
Día 9: DELTA DE OKAVANGO – MAUN – SALIDA A SU PRÓXIMO DESTINO 
 
Desayuno en el campamento. A la hora acordada previamente, traslado al aeródromo para tomar el 
vuelo (incluido) hacia Maun para posteriormente conectar con el vuelo (no incluido) de salida 
internacional. 
 
 

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

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Ubicación Lodge / Campamento 
Parque Nacional Chobe – Chobe Riverfront Chobe Game Lodge 

Parque Nacional Chobe – Región de Savute Savute Safari Lodge 

Parque Nacional Makgadikgadi Pans Leroo La Tau (Río Boteti) 

Delta de Okavango Camp Okavango (Isla Nxaragha) 

Xugana Island Lodge (Isla Xugana) 

Reserva de Moremi (Okavango) Camp Moremi (Laguna Xakanaxa) 

Camp Xakanaxa (Laguna Xakanaxa) 

 

Fecha de cierre de alojamientos Lodge / Campamento 
1 de Febrero al 1 de Marzo de 2019 Xugana Island Lodge, Camp Okavango, Camp 

Moremi, Camp Xakanaxa 

4 de Enero al 14 de Febrero de 2019 Savute Safari Lodge 

15 de Enero al 28 de Febrero de 2019 Leroo La Tau (Río Boteti) 

No cierran – Operación todo el año Chobe Game Lodge 

 

TEMPORADAS 
Temporada Verde Temporada Baja Temporada Alta 

Enero a Marzo y Diciembre Abril a Junio y Noviembre Julio a Octubre 

 

Escogiendo 4 
Lodges/campamentos 

Temporada 
Verde 

Temporada 
Baja 

Temporada 
Alta 

De Maun a Maun $ 4.476 $ 5.430 $ 7.061 
De Kasane a Maun (o viceversa) $ 4.667 $ 5.621 $ 7.252 

Kasane a Kasane $ 4.858 $ 5.812 $ 7.444 
Suplemento Sencillo $ 2.140 

 

Escogiendo 3 
Lodges/campamentos 

Temporada 
Verde 

Temporada 
Baja 

Temporada 
Alta 

De Maun a Maun $ 4.234 $ 5.188 $ 6.819 
De Kasane a Maun (o viceversa) $ 4.425 $ 5.379 $ 7.010 

Kasane a Kasane $ 4.616 $ 5.570 $ 7.201 
Suplemento Sencillo $ 2.140 

 

 

https://wetu.com/iBrochure/es/Launch/9460_9828/Chobe_Game_Lodge/Landing
https://wetu.com/iBrochure/es/Home/9460_18117/Savute_Safari_Lodge
https://wetu.com/iBrochure/es/Home/9460_18115/Leroo_La_Tau
https://wetu.com/iBrochure/es/Home/9460_10099/Camp_Okavango
https://wetu.com/iBrochure/es/Launch/9460_10140/Xugana_Island_Lodge/Landing
https://wetu.com/iBrochure/es/Launch/9460_10082/Camp_Moremi/Landing
https://wetu.com/iBrochure/es/Launch/9460_20353/Camp_Xakanaxa/Landing
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LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 

 Alojamiento en los Lodges / Campamentos elegidos. 

 Piezas de lavandería limitadas por día. 

 Todas las comidas, refrescos, licores locales y vinos de la casa (excluye marcas Premium). 

 Entradas a los Parques Nacionales y Reservas. 

 Todos los vuelos chárter según itinerario. 

 Safaris y actividades con ranger de habla inglesa en los alojamientos elegidos. 

 Todos los impuestos 

 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 

 Documentación impresa de viaje 

 Asesoría para tramite de visados 

 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 

 Porta documentos 

 Sesión informativa antes del viaje 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos internacionales. 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 Si se utiliza Chobe Game Lodge al comienzo o final del itinerario habrá una reducción de US $ 150 

en cada uno de los paquetes. 
 Cuando se usa Chobe Game Lodge a la mitad de un itinerario, aplicará un cargo adicional de 

avioneta ya sea que estén volando desde/hacia Kasane para el alojamiento. 
 El paquete debe correr de forma consecutiva en las propiedades mencionadas. 
 Los paquetes están basados en una ruta aérea de Maun a Maun, Maun Kasane o viceversa o 

Kasane a Kasane.  
 Puede aplicar un suplemento para volar a Makgakgadi Pans que no está previsto en el itinerario 

y será enviado bajo solicitud dependiendo de las fechas elegidas. 
 Para viajes durante festivos nacionales, Pascua/Semana Santa, Fin de Año y Navidad, aplicará un 

suplemento que no está contemplado en las tarifas mencionadas. 
 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva. 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
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 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales de Kiboko Voyages.   

 Las tarifas aéreas incluyen tasas aeroportuarias, equipaje de mano hasta de 5kg y equipaje en 

bodega de hasta 20kg en maletas blandas. 

 Las tarifas aéreas no pueden garantizarse y están sujetas a cambio sin previo aviso hasta el 

momento de su compra.  
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