
DíA 1   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. Alojamiento en Crocodile Camp.
NOTA: Para todos los grupos con 12 personas, el vuelo escénico está incluido.

DíA 2   MAUN / MOREMI
Desayuno y salida hacia nuestro campamento en Moremi. Llegamos a tiempo para 
almorzar y por la tarde safari en 4x4 explorando Moremi. Cena en el campamento.

DíA 3 Y 4  MOREMI
Días completos en nuestro campamento en Moremi, con safari por la mañana y por la 
tarde en vehículos 4x4. Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento.

DíA 5  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 en una ruta de algo más de 2 horas de navegación. Disfrutaremos de 
un pack lunch en entorno salvaje al finalizar, y antes de continuar a nuestro lodge. Cena 
y alojamiento en  KHWAI RIVER VIEW.

DíA 6  DELTA DEL OKAVANGO / SAVUTE
Desayuno muy temprano y salida en nuestros vehículos de safari, accediendo al PN 
Chobe, por su acceso sur, Mababe, y desde donde seguiremos en ruta de safari 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 movil

DíAS 7 Y 8 SAVUTE
Días completos en nuestro campamento en Savute, con safari por la mañana y por la 
tarde en 4x4. Todas las comidas y bebidas incluidas en el campamento

DíA 9  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 en el CHOBE SAFARI LODGE.

DíA 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.

DíA 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. Alojamiento con desayuno en PIONEERS  VICTORIA FALLS

DíA 12  CATARATAS VICTORIA
Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. 
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ALOJAMieNTO Y COMiDAS
	 •	 Maun:	1	n	CROCODILE	CAMP,	desayuno	y	cena
	 •	 Moremi:	3	n	CAMPAMENTO	MOVIL,	pensión	completa	con	bebidas.
	 •	 Delta:	1	n	KHWAI	TENTED	CAMP,	desayuno	y	cena.
	 •	 Savute:	3	n	CAMPAMENTO	MOVIL,	pensión	completa	con	bebidas.
	 •	 Chobe	Norte:	2	n	CHOBE	SAFARI	LODGE,	pensión	completa
	 •	 Victoria	Falls:	1	n	PIONEER	LODGE,	desayuno
	 •	 SAFARIS
	 •	 Toda	la	ruta	desde	Maun	a	Kasane	en	vehículo	de	safari	abierto
	 •	 Guía	local	de	habla	inglesa
	 •	 Guía	escolta	de	habla	española	en	grupos	con	4	pasajeros	o	más.
	 •	 Ruta	en	lancha	por	los	canales	del	Delta,	estimado	entre	2	a	3	hs.	duración
	 •	 Todas	las	tasas	de	parque
	 •	 Visita	guiada	a	las	Cataratas,	tasas	de	parque	incluidas.
	 •	 TRASLADOS
	 •	 Transfer	aeropuerto	–	hotel	–	aeropuerto	en	Maun.
	 •	 Transfer	hotel	Kasane	–	hotel	Victoria	Falls
	 •	 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:
	 •	 2	a	3	pasajeros:	1	coche	de	safari	con	guía	local	de	habla	inglesa.
	 •	 4	a	7	pasajeros:	1	coche	de	safari	con	guía	local	de	habla	inglesa	y	un	
                                     guía escolta de habla española.
	 •	 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:
	 •	 Monta	y	desmonta	
	 •	 Traslada	el	campamento
	 •	 Cocina,	limpia	las	tiendas,	friega,	prepara	las	duchas….
	 •	 Cada	tienda	está	equipada	con:
	 •	 2	camas	con	ropa	de	cama	(sábanas,	edredón	y	manta)
	 •	 Mesa	auxiliar	y	pequeño	baúl
	 •	 Luz	con	batería	cargada	con	paneles	solares.
	 •	 Baño	privado	con	ducha	y	retrete	de	campo
	 •	 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:
	 •	 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
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FAVOr NOTAr:

TAriFAS SUJeTAS A CAMbiO SiN PreViO AViSO Y DiSPONibiLiDAD eN eL MOMeNTO De LA reSerVA.
LOS	PASAJEROS	QUE	INGRESAN	A	KENYA		DEBERÁN	TRAMITAR	LA	VISA			VÍA	ONLINE.	
PARA	EL	INGRESO	A	TANZANIA	LA	VISA	SE	OBTIENE	A	LA	LLEGADA.	
LOS	PASAPORTES	DEBEN	TENER	UNA	VIGENCIA	MÍNIMA	DE	6	MESES	AL	REGRESAR	DEL	VIAJE.	ASIMISMO	2	HOJAS	EN	BLANCO	PARA	EL	SELLADO	DE	
ENTRADA	DE	SUDÁFRICA.
ASIMISMO,	PARA	INGRESAR	A	KENYA	Y	TANZANIA	LOS	PASAJEROS	DEBERÁN		APLICARSE	LA	VACUNA	CONTRA	LA	FIEBRE	AMARILLA,	COMO	TAMBIÉN	
TOMAr LA PíLDOrA CONTrA LA MALAriA. 
PARA	PODER	ADQUIRIRLAS,	ES	RECOMENDABLE	ENCARGARLAS	EN	LAS	FARMACIAS	CON	ALGUNOS	DÍAS	DE	ANTICIPACIÓN.
LA	FORMA	DE	DOSIFICAR	EL	MEDICAMENTO	SERÁ	INDICADA	POR	EL	MÉDICO	EN	CADA	CASO	PARTICULAR.
SE	SOLICITA	CERTIFICADO	DE	LA	FIEBRE	AMARILLA.	LA	VACUNA	DEBERÁ	APLICARSE	AL	MENOS	10	DÍAS	ANTES	DE	LA	SALIDA.
PArA SOLiCiTAr eL CerTiFiCADO De Fiebre AMAriLLA:
¿DóNDe VACUNArSe?
DIRECCIÓN	DE	SANIDAD	DE	FRONTERAS,	DE	LUNES	A	VIERNES	DE	10	A	15	HS.
AV.	PEDRO	DE	MENDOZA	S/N	Y	BLANES	(DEBAJO	DE	LA	AUTOPISTA	ENFRENTE	DE	COLONIA	EXPRESS).
HOSPITAL	DE	INFECCIOSAS	F.	MUÑIZ,	MARTES	Y	VIERNES	DE	13	A	15	HS,	CON	CUPOS	LIMITADOS.
USPALLATA	2272	-	TEL.:	4305-0847
SERVICIOS	AÉREO-TERRESTRES,	PAGADEROS	EN	PESOS	ARGENTINOS	AL	CAMBIO	DEL	DÍA	Y/O	EN	DÓLARES.	
EN	CASO	DE	REALIZAR	EL	PAGO	POR	DEPOSITO	BANCARIO	O	TRANSFERENCIA	SUMAR	EL	2,5%	EN	CONCEPTO	DE	GASTOS	ADMINISTRATIVOS.

SEVENTUR	SRL.	Wholesaler	Tour	Operator	LEG.	EVT	0028	-	Maipú	746	1°	PISO	“A”.	Cap.	Fed.	-	Buenos	Aires	-	Argentina

office@seventur.com(54	11)	4326-4636/4638/4633/4632	-	4322-9478 


