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BOTSWANA / ZIMBABWE 14 Días  
  La Senda del León 

 
Toda una experiencia en África es la que nos hará vivir este viaje, ideal para 
los amantes de la naturaleza y la vida salvaje. Comenzaremos por Maun, la 
puerta del Delta del Okavango y en lancha motoras por los canales 
llegaremos hasta nuestro campamento, donde dormiremos bajo un manto de estrellas en uno de los lugares 
más salvajes del planeta. Recorreremos los canales del norte de Botswana, donde se concentran los Parques 
Nacionales del país y su vida salvaje; Moremi (una de las mejores reservas en vida salvaje), recorriendo el 
área de Khwai; el Parque Nacional Chobe, desde Savute hasta la zona norte, hogar de grandes manadas de 
elefantes. Terminaremos con la belleza y el espectáculo único de las Cataratas Victoria. Descubre bellos 
atardeceres y la belleza que lo rodea. ¡Inolvidable viaje! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO 
Salida en vuelo regular con destino Johannesburgo vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- JOHANNESBURGO / MAUN- Botswana 
Llegada a Johannesburgo y salida en vuelo con destino Maun. Llegada, 
recepción y bienvenida en el aeropuerto por nuestro personal local para después, 
trasladado al hotel. Resto de la tarde libre. Maun, ciudad conocida como la puerta 
de entrada al Delta del Okavango. Opcionalmente (no incluido) sobrevuelo 
panorámico (*) sobre el Delta del Okavango en helicóptero o avioneta. Esta primera tarde el guía hará una 
reunión con todos los componentes del grupo para comenzar a conocernos y realizar una presentación del viaje, así 
como aclarar cualquier duda. Alojamiento en Cocodrile Camp (turista). (-.-.-) 

* Recomendamos llevarlo reservado. En el caso de que el grupo fuera de 12 
personas estaría incluida la excursión del sobrevuelo en avioneta en el precio 
* Dependiendo de la hora de llegada a Johannesburgo es posible que 
tengamos que añadir una noche en Johannesburgo, saliendo un día antes, no 
incluida en precio.  

 

03- MAUN / RESERVA MOREMI 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el lodge para dirigirnos a la 
Reserva de Moremi. Empezaremos la ruta en coche abierto de safari 
desde Maun hasta la Puerta Sur de Moremi. Una vez se pasa la valla 
veterinaria que separa las tierras de granjas y ganado de las tierras en las 

que solo habita vida salvaje (aprox. unas 2hrs desde Maun), ya podremos comenzar a ver animales, si tenemos 
suerte. Al llegar a la Puerta Sur de acceso a Moremi, realizaremos una parada para el control de entrada al Parque 
Nacional, seguiremos en ruta de traslado mientras observamos la vida salvaje hasta llegar a nuestro campamento. 
El almuerzo puede ser en el campamento o pic nic en ruta (se comunicará el 
día antes). Terminaremos con la llegada a nuestro campamento, situado en 
la reserva. La Reserva de Moremi está dividida en diferentes áreas: Third 
Bridge, Xakanaka, Norte de Moremi. Mboma Island… Por la tarde safari 
explorando Moremi. El campamento puede estar ubicado en cualquiera de 
estas zonas y su localización marcara la ruta de este día. Tras instalarnos en 
las tiendas, el fuego nos espera, para sentarnos a su alrededor y disfrutar de 
una bebida mientras comentamos nuestras primeras experiencias vividas, 
antes de nuestra primera cena en el campamento. Acampada en 
Campamento Móvil (con baño privado en la tienda). (D.A.C) 
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04- RESERVA DE MOREMI  
Durante la década de los 50, debido a la destrucción de vida 
salvaje que se estaba produciendo por una caza en exceso, 
llevó a la tribu nativa Batawana a proclamar Moremi como 
reserva de fauna, siendo la primera que se creó en África. Fue 
el 15 de Marzo de 1963 cuando finalmente fue oficialmente 
proclamada como tal. Hoy en día Moremi es sin duda uno de 
los “top” para el avistamiento de vida salvaje en África. El 
paisaje consiste principalmente en bosque de Mopane, 
cruzados por caminos de arena blanca. Los grandes bosques 
contrastan de forma bella con las planicies aluviales de 
Khwai, la exuberante vegetación de Xakanaca y con las 
comunidades de palmeras Hyphanaene de las Black Pools. La 
Reserva de Moremi forma parte y cubre una tercera parte del Delta del Okavango, el cual está localizado en el 
cuadrante noroeste de Botswana, conocido como Ngamiland. Con la cercanía del agua permanente del Delta, las 
grandes superficies y la poca explotación turística, Moremi cuenta con la mayor biodiversidad del sur de África: más 
de 400 especies de aves, multitud de especies de antílopes: impalas, kudus, topis, lechwes, eland, sable, bosbok… 
además de jirafas, facoceros, cebras, babuinos, mofetas, diferentes canes: chacal de lomo negro y lomo rayado, 

licaones, lobos de tierra, hienas… y es el único lugar en Botswana 
donde podemos encontrar los 5 grandes: leones, leopardos 
búfalos, elefantes y el que fue extinguido del país y desde 2001 
reintroducido, el rinoceronte. Hoy exploraremos el parque 
nacional realizando dos salidas de safari, siempre al amanecer 
y al atardecer. A mediodía descansaremos en nuestro 
campamento y al regresar por la tarde al finalizar el safari, 
podremos disfrutar de un merecido relax alrededor del fuego. 
Almuerzo y cena en el campamento. Acampada en Campamento 
Móvil (con baño privado en la tienda). (D.A.C) 
 

05- RESERVA DE MOREMI  
Día completo en la reserva, con dos salidas de safari que nos 

permitirán explorar vastas áreas de este impresionante santuario de vida salvaje. Pasar un par de días completos 
en esta vasta y rica reserva, es la única forma para realmente 
conocerla y saborear su esencia, para exprimirla como realmente se 
merece y disfrutar de cada avistamiento, dando tiempo a nuestros 
guías para buscar huellas, rastrear y tener la oportunidad de tener 
para nosotros las más excitantes escenas de vida salvaje. A 
mediodía podremos tomar una ducha en nuestra tienda, relajarnos 
o seguir observando especies que se acercan al campamento a 
curiosear. Por la noche disfrutaremos de una suculenta cena antes 
de sentarnos en nuestra “boma” privada alrededor del fuego, 
donde podremos comentar la experiencia del día y donde nuestro 
guía podrá deleitarnos con algunas historias de Botswana. 
Almuerzo y cena en el campamento Acampada en Campamento 
Móvil (con baño privado en la tienda). (D.A.C) 

 

06- RESERVA DE MOREMI /  

DELTA DEL OKAVANGO – Zona de Khwai 
El día de hoy será muy intenso, realizando ruta de safari en 
nuestros vehículos abiertos y safari en lancha por los 
canales del Delta del Okavango. Con suerte mientras 
navegamos podremos ver elefantes en los canales, cocodrilos 
que toman el sol y descansan en las orillas o hipopótamos que 
se sumergen y vuelven a subir a coger aire en las diferentes 
lagunas que se forman. Combinaremos el safari en lancha (de 
2 a 3 horas) con el safari en coche. Al finalizar nuestro safari en 
lancha, seguiremos en nuestros vehículos hasta el 
campamento. Almuerzo pic nic durante la ruta de safari y 
cena en el campamento. Acampada en tiendas (campamento 

fijo con baño en la tienda) Xhobega Island o Khwai Tented Camp (turista). (D.A.C) 
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* La ubicación dentro de Moremi de nuestro campamento, los avistamientos, 
y el estado de las carreteras, marcarán la organización de los tiempos. El 
alojamiento será en la zona Norte de Moremi, en campamento fijo o Tented 
Camp, donde cenaremos 

 

07- DELTA DEL OKAVANGO- Zona de Khwai / SAVUTE 

(P.N. CHOBE) 
Desayuno muy temprano y salida en lancha por los canales hasta el 
embarcadero en Moremi. Seguiremos nuestra ruta en coche, una larga 
ruta, hasta la región de SavuTe en el Parque Nacional Chobe. Nuestro 
campamento puede estar situado en la región de Mababe, en la rica zona 
en vida salvaje en el sur de Chobe o en Savute, en el centro del Parque 
Nacional Chobe. Almuerzo en el campamento y por la tarde salida de 
safari, en busca de las famosas manadas de leones de este enorme Parque Nacional. El Parque Nacional de 
Chobe, con su enorme extensión, está dividido en diferentes áreas: Mababe al sur, Savute en el centro y Chobe 
Riverfront en el norte. Durante los días 7 al 9, exploraremos el área de Mababe, con su enorme depresión y donde 
bordeando la frontera sur desemboca en las arenas del desierto, el canal del Delta del Okavango conocido como 
Khwai, y la región de Savute, donde su rica fauna es sin duda el gran atractivo de esta zona, pero no es lo único que 
podemos encontrar, ya que su pasado geológico y su historia es fascinante. Tras la cena, aun nos quedara un 

momento de relax alrededor del fuego para compartir 
experiencias de otro día muy intenso. Acampada en 
Campamento Móvil (con baño privado en cada tienda). 
(D.A.C)  
* La ubicación del campamento (Mababe o Savute) 
determinará la organización de los tiempos en los días de 
safari en el Parque Nacional Chobe 
 

08 y 09- SAVUTE (PARQUE NACIONAL 

CHOBE) 
El Parque Nacional Chobe es famoso mundialmente por 

su elevadísima concentración de elefantes, de ahí su lema: “Tierra de gigantes”. Podemos encontrar pinturas 
rupestres en las colinas que bordean Savute de San o Bosquimanos, que fueron los primeros cazadores y 
recolectores que se establecieron aquí. Los arqueólogos relacionan estas pinturas con las de Tsodilo y las 
tradiciones que representan con las que practican los pueblos del Okavango. Grandes exploradores dejaron su 
huella en Savute: Livingstone, Chapman y Selous pasaron durante 
décadas de 1850 al 70, viendo diferentes etapas del canal, desde 
cuando el pantano no era más que un lodazal, cuando estaba 
completamente seco o como lo encontró Selous en el 74 lleno de 
agua. Durante los años este hecho se ha repetido sin explicación: el 
flujo de agua de Savute aparece y desaparece durante años. Hoy en 
día el Canal de Savute fluye lleno de agua, desde el Río Linyanti 
vierte agua en un vasto pantanal llamado Savute Marsh. Aquí se 
concentran la mayoría de las especies que habitan en el parque: 
jirafas, kudus, roanos, sables, impalas, jabalíes monos babuinos, 
leones, leopardos, hienas, chacales… Días completos en la zona de 
Savute, con safari por la mañana y por la tarde en nuestros 
vehículos abiertos. Cada día empezaremos muy temprano y 
regresaremos al campamento para descansar, disfrutar de una ducha 
y almorzar. Volveremos a salir por la tarde, hasta el anochecer. Cena y Acampada en Campamento Móvil (con 

baño privado en cada tienda). (D.A.C)  
 

10- SAVUTE – CHOBE NORTE: Zona del Río Chobe  
Desayunaremos muy temprano para salir en ruta hacia el norte. 
En Ngoma, muy próximo a la frontera con Namibia, nos 
adentraremos hasta las orillas del río Chobe, famoso por la gran 
concentración de vida salvaje. Realizaremos una ruta siguiendo las 
orillas del río, con almuerzo picnic, observando la vida salvaje a 
orillas del río. Tras un largo día, llegaremos a nuestro lodge, donde 
nos espera una reconfortante ducha y una deliciosa cena. 
Alojamiento en Chobe Safari Lodge (turista). (D.AC) 
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11- CHOBE NORTE- Kasane  
Dia completo en esta sección norte del río Chobe, con safari 
en 4x4 por la mañana recorriendo la zona norte del Parque 
Nacional de Chobe. Regreso al lodge para descansar y disfrutar 
del almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari en barco por 
el río Chobe, una nueva y única experiencia de safari. La 
concentración de especies en las orillas del río Chobe, tributario 
del Zambezi es impresionante. Desde el barco tendremos la 
oportunidad de observar las grandes manadas de elefantes, gran 
número de hipopótamos, jirafas, impalas, ñus… Al atardecer 
tendremos la oportunidad de captar imágenes impactantes del 
atardecer, tiñéndose el cielo y el agua que lo refleja en colores 
anaranjados, rojizos y morados. Sin duda un caramelo para los 
amantes de la fotografía. Regreso, cena y alojamiento en Chobe Safari Lodge (turista) o Chobe Bush Lodge 
(turista). (D.AC) 

 

12- CHOBE NORTE / CATARATAS VICTORIA- 

Zimbabwe 
Por la mañana, tras el desayuno, traslado por carretera a 
Cataratas Victoria. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde 
realizaremos una visita guiada a las majestuosas Cataratas 
Victoria desde el lado de Victoria Falls en Zimbabwe. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales (no incluidas): como visita 
desde el lado de Zambia- Livingstone, sobrevuelo de las cataratas 
en helicóptero, rafting en aguas blancas, bungi jumping, safari con 
elefantes, recorridos a pie, etc. Recomendamos visitar los 
mercados locales que se encuentran en la zona. Alojamiento en el 
hotel The Kingdom 4*. (D.-.-) 
 

13- CATARATAS VICTORIA / JOHANNESBURGO / ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Cataratas Victoria para tomar vuelo con destino 
Johannesburgo. Llegada y posterior conexión en vuelo a España vía punto intermedio de conexión. Noche en 
vuelo. (D.-.-) 
 

14- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Abril: 29 
Mayo: 8* y 24 
Junio: 2*, 16 y 25 
Julio: 4*, 18 y 27 

 
Agosto: 9 y 18* 
Septiembre: 3 y 17*  
Octubre: 2, 10* y 27* 
Noviembre: 5* 

 
* Salidas en sentido inverso 
 
- Las salidas del 29Abr, 8 y 24May, 2 y 16Jun, 2, 10 y 27Oct y 5Nov: son salidas con pasajeros de cualquier nacionalidad 
que incluye 1 guía escolta de habla hispana a partir de 4 viajeros y de habla inglesa de 2 a 3 viajeros con un máximo de 
12 personas.  
 
- Las salidas del 25Jun, 4, 18 y 27Jul, 9 y 18Ago y 3 y 17Sep: son salidas con pasajeros de habla hispana que incluye 1 
guía escolta de habla hispana a partir de 4 viajeros y de habla inglesa de 2 a 3 viajeros con un máximo de 12 personas.  
 
- Las salidas duplicadas del 4, 18 y 27Jul, 9 y 18Ago y 3Sep: son salidas con pasajeros de cualquier nacionalidad que no 
incluye guía escolta de habla hispana y para un máximo de 6 personas.  
 
Consultar otras salidas en programas similares regulares tanto con guías de habla hispana como inglesa 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

4.140 € + 495 € (tasas en billete 3/11/2021) = 4.635 €  
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo entre 6 y 12 
CONSULTAR OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Zimbabwe (en frontera- 1 entrada) ....................................... 30 USD (Octubre 2021)* 
➢ Habitación individual en temporada baja y alta .............................................................. 514 € 
➢ Temporada alta salidas del 25Jun al 17Sep en hab. doble............................................ 132 €  
➢ Guía de habla hispana grupo de 2 a 3 viajeros ........................................................Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional)............. 93,89 € 
* En el caso de visitar las Cataratas desde el lado de Zambia habrá que abonar el coste del visado 50$ así como de  
  doble entrada en Zimbabwe (45$). Actualmente existe un visado de turista conjunto para Zimbabwe y Zambia   
  llamado KAZA Univisa que cuesta 50USD (consultar en frontera en el caso de querer visitar las Cataratas desde el  
  lado de Zambia). Para el visado se necesita pasaporte con validez mínima de 6 meses. Recomendable Fiebre  
  Amarilla. 

# Requisitos COVID-19. Consultar 
 
AEREOS (volando con Air France / KLM)) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................. Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................ Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (X/E) .............................................................................. 72 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V/T) ............................................................................133 € 
➢ Temporada baja en clase turista (R/Q)............................................................................218 € 
Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’23 

➢ Temporada alta en clase turista (N) ................................................................................133 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E) .................................................................................218 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................322 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos actualmente suelen  
      cambiar mucho de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
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Excursiones opcionales Cataratas Victoria desde lado Zimbabwe 
(precios aproximados 2021 – se recomienda reservar con antelación antes de la salida) 
➢ Tour guiado en ingles en Cataratas lado Zambia ........................................................ 60USD 
➢ Sobrevuelo en Helicóptero Cataratas Victoria – 12/13min ....................................... 150USD* 
➢ Sobrevuelo en ultraligero Cataratas Victoria – 12/15min ......................................... 175USD* 
➢ Safari (mañana o tarde) en el Mosi Natural Park (Zambia) ......................................... 90USD 
➢ Visita a la aldea Mpala o Mpisi village con guía habla inglesa .................................... 55USD 
➢ Servicio de guía de habla hispana por día ............................................................... 155 USD 
* No incluye la entrada al parque 15USD 

  

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Johannesburgo / Madrid en clase turista (G/N-OFERTA) con Air France y/o 

KLM vía punto intermedio de conexión 
❖ Vuelos regionales de Johannesburgo a Maun en clase turista (Q) de SA Airlink y desde Cataratas Victoria a 

Johannesburgo en clase turista (N) de British Comair 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Maun y Cataratas Victoria  
❖ Alojamiento y desayuno en Cataratas Victoria, media pensión en Maun y pensión completa en el lodge de 

Chobe (Kasane), en los alojamientos indicados o similares en habitación doble 
❖ Acampada en pensión completa en el Delta del Okavango (1 noche) en campamento fijo (tiendas para 2 

personas de 3x3m con 2 camas individuales de acampada equipadas con ropa de cama), dispone de retrete 
y ducha de campo individual en cada tienda y 3 noches en Moremi y 3 en Chobe, zona Savute en 
campamento móvil, tipo tented camp con tiendas que gozan de un espacio interior de 4x3m, con zona 
trasera individual con retrete y ducha de campo con 2 camas con colchón y sábanas y un pequeño “porche” 
en la parte delantera donde poder sentarse a disfrutar del paisaje, según se indica en la ruta 

❖ Bebidas durante los días de safari, incluidas (agua, té y café ilimitados, refrescos o cervezas, según elección 
del cliente: 2 por persona y día, media botella de vino por persona y día) excepto en los alojamientos en 
Maun, Chobe y Cataratas Victoria que las bebidas no estarán incluidas 

❖ Transporte por carretera en vehículo abierto de 9 plazas (ocupado por 2 a 7 viajeros garantizando ventanilla 
– solo en el caso de 7 personas, uno de los pasajeros se tendrá que ir turnando en el medio de una de las 
filas- y de 8 a 12 viajeros será en dos vehículos) con tasas de entrada a los parques y guía conductor 
especializado en vida salvaje de habla inglesa 

❖ Sobrevuelo Delta del Okavango en avioneta de 40/45 minutos (solo para grupos de 12 viajeros), resto con 
suplemento 

❖ Guía acompañante de habla española a partir de 4 personas y de habla inglesa para grupos de 2 a 3 viajeros 
según salidas (ver calendario de fechas)- en el caso de grupos de 8 a 12 viajeros el guía escolta de habla 
española se turnará en ambos vehículos (según salidas) 

❖ Cocinero, jefe de campamento y personal de apoyo para el montaje de campamentos 
❖ Safaris indicados en la ruta en vehículo abierto, rutas de safari en lancha en el Delta del Okavango (según 

programa) y 1 crucero por el río Chobe 
❖ Visita a las Cataratas Victoria por el lado de Zimbabwe con entrada al parque incluida 
❖ Seguro de rescate aéreo en Botswana 
❖ Servicio de atención telefónica 24 horas en destino 
❖ Chaleco safari de regalo 
❖ Tasas de aeropuerto (495€) a fecha 3/11/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Mochila o bolsa-trolley de viaje y chaleco safari  
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares Americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,8589EUR (29/9/2021)  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de Zimbabwe: (Ver suplementos aplicables) 
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❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Entrada al Parque Nacional Cataratas Victoria excepto el día de la visita 
❖ Bebidas en los lodges así como las extras no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

COCODRILE CAMP Turista   
Matlapana Road, Maun Tlf. 267 6840830 https://sklcamps.com/crocodilecamp/ 
Alojamiento situado a orillas del Río Thamalakane y a las puertas del Delta del 
Okavango. Construido inicialmente en 1946, siendo uno de los camps pioneros en 
Botswana. Renovado en 2018 y reabierto por nuevos dueños. Dispone de 43 
habitaciones y zona de camping. Las habitaciones cuentan con baño privado, con 
estilo africano. Cuenta con 2 salas de conferencias, restaurante, spa, gimnasio, 
piscina y bar.  
 

CHOBE SAFARI LODGE Turista  
Kasane, Chobe Tlf. 267-6251181 www.kwalapesafarilodge.co.bw 
Alojamiento recientemente renovado, a orillas del río Chobe en la orilla norte de 
Botswana, en la ciudad de Kasane. Cuenta con 22 habitaciones sobre el río Chobe 
con baño privado, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, ventilador y TV. Ademas 
cuenta con otras 46 habitaciones adicionadas al lodge y cerca del edificio principal 
que cuentan también con baño privado, teléfono, aire acondicionado, caja fuerte y 
TV. También cuenta con 8 cabañas techadas. Dispone de restaurante, cocktail bar, 
piscina, Sedudu Bar con vistas a la Isla Sedudu en el río Chobe, internet café, salón 
de belleza y salud, tienda de artesanía,  

 

THE KINGDOM ****  
1 Mallet Drive, Cataratas Victoria www.thekingdomhotel.co.za/ 
Alojamiento situado en el lado de Zimbabwe de las Cataratas Victoria, y uno de los 
más conocidos alojamientos familiares de la zona. Situado en el centro de la 
pequeña ciudad resort de Victoria Falls., cerca de todas las atracciones de la zona 
incluyendo la entrada al parque. 294 habitaciones con vistas al lago o al bosque 
decoradas en estilo clásico con baño privado, aire acondicionado, TV, secador de 
pelo, teléfono, set de té y café y caja fuerte. Cuenta con restaurante, bar, piscina, 
salón de belleza, servicio de lavandería y sala de conferencias.  
 

CAMPAMENTO  
En el resto de la ruta los campamentos utilizados son montados y atendidos por el personal local. Cuando el grupo 
llega al campamento las tiendas estarán montadas y cuando vuelva del safari arregladas las camas y limpias las 
tiendas. En Moremi y Savute son acampadas en tiendas de campaña para 2 personas con 2 camas de campaña, 
colchón y ropa de cama. Espacio interior de 4x3 m, con un pequeño “porche” en la parte delantera donde se puede 
sentar y disfrutar del paisaje y con una estancia en la parte trasera para el baño, con un retrete protegido sobre un 
pozo negro y con ducha de campo con un depósito de agua, también de lona, en cuya base tiene instalado una 
“alcachofa” de ducha. El depósito se llena con agua caliente cuando el cliente desea ducharse: por la mañana antes 
de salir de safari o al regresar al campamento tras el safari, tanto de mediodía como por la noche. Agua diaria para el 
aseo matinal básico.  
 
- En el Delta del Okavango, las tiendas son de 3x3m. En la parte trasera de la tienda, a la que se accede desde el 
interior, hay una segunda dependencia, donde hay un retrete (no cuenta con agua corriente, es un retrete de campo 
fijo con depósito que se cambia y limpia a diario), y una ducha de campo, con un depósito que se llena con agua 
caliente a la hora solicitada 
 
 
 
 

https://sklcamps.com/crocodilecamp/
http://www.kwalapesafarilodge.co.bw/
http://www.thekingdomhotel.co.za/
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- En Moremi y Savute: Las tiendas de campaña son de 6,5x3m, para 2 personas y equipadas con 2 camas de 
campaña, colchón y ropa de cama (la individual será de 3x3m). Bajo las camas hay espacio suficiente para colocar la 
maleta durante el día. Hay agua caliente cada mañana en una palangana en el exterior de su tienda, para lavarse la 
cara. Campamento móvil que se desmonta en Moremi y se vuelve a montar en Savute 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de Edición: 3 Noviembre 2021 

 

Consulta otras rutas por África Austral de mayor y menor 
Duración 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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