zambia &
botswana - 14 DÍAS
salidas C/GUÍA DE HABLA HISPANA los MIÉRCOLES
día 1		
buenos aires / lusaka
Vuelo a Lusaka volando con Ethiopian Airlines.
día 2		
lusaka
Arribo al aeropuerto internacional de Lusaka “Kenneth Kaunda”. Recepcion y traslado
al Hotel Protea Lusaka Tower (www.marriott.com/protea.com), llegada al hotel y
alojamiento con desayuno. El Hotel Protea Marriott Lusaka Tower se encuentra en el
corazón de Lusaka y por lo tanto cercano a shoppings y restaurantes. Lusaka es la capital
de Zambia, una típica ciudad africana moderna. La ciudad trajo a Zambia un rápido
desarrollo a la economía y al transporte con nuevos edificios por todos lados.
día 3-5		
lusaka / south luangwa national park, flatdogs camp
Despues del desayuno, traslado al aeropuerto de Lusaka para tomar un vuelo doméstico
hasta el aeropuerto de Mfuwe (south luangwa). Arribo y traslado a Flatdogs Camp con
3 noches de alojamiento.
Flatdogs Camp se encuentra a orillas del río South Luangwa River y es bien conocido
por su buena comida y amistosa atmósfera. Durante la estadía hay dos actividades por
día, las cuales incluyen safaris por la mañana y por la tarde volviendo de noche. También
existe la oportunidad de realizar un safari a pie. El South Luangwa National Park marca
el final del Great Rift Valley, uno de las últimas áreas silvestres vírgenes y posiblemente
el mejor santuario de vida silvestre en África. Es el primer Parque Nacional de Zambia y
es reconocido por su gran concentración de vida silvestre, incluyendo leopardos, leones,
grandes rebaños de búfalos, elefantes y muchos más. Luanwa es además el hogar de
especies endémicas como el thornicroft jirafa, crawshay zebra y el ñu de cooksons. El
parque también es reconocido por sus pequeños y personalizados campamentos de
safaris así como por sus safaris a pie y nocturnos. Alojamiento en Flat Dogs con todas las
comidas incluidas, lavadero, traslados al aeropuerto, impuestos del parque y actividades
en el lodge (www.flatdogs.com).
día 6-7		
south luangwa national park, flatdogs camp 		
mfuwet/ livingstone (victoria falls)
Traslado desde Flatdogs Camp hacia el aeropuerto de Mfuwet, para tomar un vuelo
a Livingstone. Arribo, Recepción y traslado a Chundukwa River Lodge con dos
noches de alojamiento. Chundukwa River Lodge se localiza a 25 km de Livingstone
y de Victoria Falls y ofrece tranquilidad, lejos de los grandes centros turísticos, pero
estando lo suficientemente cerca para disfrutar de las actividades disponibles. Los
huéspedes pueden además disfrutar de distintas actividades, como un crucero por el
río al atardecer, cabalgatas yun tour privado guiado por las cataratas Victoria y la ciudad
de Livingstone. Livingstone es famoso por sus magníficas cataratas que son una de las
originales maravillas naturales en el mundo, declaradas patrimonio mundial y conocidas
localmente como “el humo que truena“. Alojamiento en chunduwka river lodge con
pensión completa.
día 8-10		
livingstone maun, botswana / okavango delta, mopiri camp
Traslado desde Chundukwa River Lodge hacia el aeropuerto internacional de Harry
Mwanga Nkumbula (Livingstone) para tomar vuelo a Maun, Botswana. Arribo al
aeropuerto de Maun y recepción. Desde allí conexión en vuelo hacia Mopiri Camp.
Este es un vuelo de 35 minutos. Arribo, recepción y traslado a Mopiri Camp. Situada al
noroeste de Botswana, el delta de Okavango es patrimonio mundial y la más grande isla
del delta en el mundo. Tiene cerca de 15.000 kilometros cuadrados. Comunmente hay

leones, rinocerontes, leopardos, jirafas, hipopótamos, elefantes, cocodrilos e incontables
especies de aves. Mopiri Camp está rodeado permanentemente de agua y grandes lagos.
El camp ofrece 10 habitaciones en tiendas de campaña con vista al lago Weboro. Los
huéspedes de Mopiri comparten espacios que incluyen una estructura de madera con
techo de paja que comprende un salón, un bar y un comedor. Hay un comedor exterior
con áreas para sentarse y una piscina. Las actividades acuáticas se realizan durante todo
el año e incluyen cruceros en bote, pesca, viajes en Mokoro (es un tipo de canoa que se
usa comúnmente en el delta del Okavango y en el río Chobe en Botswana) y caminatas
por el monte. Los vuelos escénicos sobre el delta pueden ser combinados con una visita
al cerro Tsodilo, a comunidades locales y/o vivir la experiencia Life with elephants.
Alojamiento en Mopiri Camp por tres noches con all inclusive (todas las comidas,
alojamiento, bebidas, actividades impuestos del parque y traslados).
día 11-13
okavango delta, mopiri camp/ maun, botswana/
		
okavango delta, nokanyana camp
Salida en vuelo a Maun para conectar allí con un vuelo a Nokanyana Camp. Nokanyana
Camp se encuentra en el extremo más oriental de la zona del Okavango. Esta tierra
de muchos ríos, como una vez fue descripta por David Livingstone, es hoy uno de los
destinos más visitados en África luego de sudáfrica. Nokanyana se localiza cerca de la
confluencia de los ríos Khwai y Mababe, creando un hermoso ambiente para relajarse y
ver la vida silvestre pasar. Siete lujosas tiendas de campaña y tres unidades familiares se
encuentran a orillas del río Khwai, donde puede encontrase una abundante vida salvaje.
Las habitaciones cuentan con vistas panorámicas. Todas tienen duchas dentro y fuera
con naturaleza siempre alrededor. Se ofrecen actividades como safaris por la mañana
y por la tarde, excursiones de día completo y vuelos en helicóptero. Alojamiento en
Nokanyana Camp por tres noches con all inclusive. Todas las comidas, alojamiento,
lavadero, dos actividades por día, impuestos al parque y bebidas locales.
día 14		
okavango delta, nokanyana camp/
		
maun, botswana / buenos aires
Después del desayuno, vuelo a Maun para tomar posterior vuelo hacia Buenos Aires vía
Johannesburg y Addis Ababa.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. LOS PASAJEROS QUE INGRESAN A ZAMBIA Y
BOTSWANA DEBERÁN TRAMITAR LA VISA A LA LLEGADA. LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VIGENCIA MíNIMA DE 6 MESES AL REGRESAR DEL VIAJE.
PARA ZAMBIA 3 MESES. ASIMISMO 2 HOJAS EN BLANCO PARA CADA DESTINO. LOS PASAJEROS DEBERÁN APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE
AMARILLA, LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA. TAMBIÉN RECOMENDAMOS TOMAR LA PÍLDORA CONTRA LA
MALARIA. 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 DEPóSITO o transferencia BANCARIa SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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