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Botsuana y Zimbabwe  
Botsuana es una de esas últimas regiones de África con grandes espacios de auténtica naturaleza virgen y vida 
salvaje aún por descubrir. En el norte del país hay varios enclaves que resultan fascinantes, y son un destino 
perfecto para realizar safaris que pueden tildarse de absolutamente exclusivos. En esta ruta, de safari móvil de 
lujo, nos adentraremos en las regiones más salvajes del delta del Okavango, de la reserva de Moremi y del 
maravilloso Parque Nacional Chobe. Nuestro personal se desplazará con antelación, llevándonos la delantera, 
para instalar los campamentos en enclaves seleccionados, dentro del corazón de cada parque. Nosotros 
llegaremos después, tras explorar durante el día zonas protegidas en vehículos 4x4 abiertos, de forma 
confortable, con un máximo seis personas por coche. Y siempre acompañados por un  experto guía/conductor 
naturalista, y un guía acompañante de habla hispana.  
 
 
 

 
 
 

     

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 14 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 3280 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Okavango y cataratas Victoria 

 
14 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Maun. 
  
Día 2: LLEGADA A MAUN  
Noche en vuelo. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Opcionalmente podrá 
realizarse un vuelo panorámico sobre el delta del Okavango. Reunión con el guía acompañante para 
presentación de grupo y aclaración de dudas. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: MAUN - MOREMI  
Tras el desayuno, salida en ruta. Parada en una aldea cultural que nos permitirá conocer algo más de la 
población autóctona del país y su forma de vida. Continuamos camino hasta la Puerta Sur de la Reserva de 
Moremi. Control de acceso y almuerzo pic-nic. Dejamos la carretera asfaltada y entramos en camino de grava. 
Pasamos la franja veterinaria y, aunque todavía no estamos en la zona protegida, ya encontramos vida salvaje. 
Siguiendo las pistas de arenas del Kalahari llegamos a nuestro campamento, situado en el corazón de la 
reserva. Dejamos el equipaje y descansamos. Por la tarde salida para realizar nuestro primer safari. Al caer el 
sol, regreso al campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 4: MOREMI  
Durante la década de los 50, y debido a la destrucción de vida salvaje que se estaba produciendo por una caza 
descontrolada, la tribu Batawana proclama Moremi como reserva de fauna, siendo la primera que se crea en 
África. En esos años gobernaba la viuda del Jefe Moremi, que vio su proclamación oficial el 15 de marzo de 
1963. Hoy en día Moremi es sin duda uno de los “Top” para el avistamiento de vida salvaje en África. El paisaje 
consiste principalmente en bosques de Mopane, cruzados por caminos de arena blanca. Los grandes bosques 
contrastan con las planicies aluviales de Khwai, la exuberante vegetación de Xakanaxa y las comunidades de 
palmeras Hyphanaene de las Black Pools. La reserva ocupa una tercera parte del Delta del Okavango. Con la 
cercanía del agua permanente, las grandes superficies y la escasa explotación turística, Moremi ofrece la 
mayor biodiversidad del sur de África. Hay numerosas especies de antílopes (kudus, topis, lechwes, eland, 
sable, bosbok) y más de 400 de aves. Además habitan jirafas, facoceros, cebras, babuinos, mofetas, chacales, 
licaones, hienas… Y, por supuesto, los cinco grandes: león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Hoy 
exploraremos el parque nacional realizando dos salidas de safari, siempre al amanecer y al atardecer. A 
mediodía descanso en el campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: MOREMI  
Día completo en la reserva, con safaris al amanecer y al atardecer. Nuestros guías siguen los rastros de cada 
especie para conseguir los mejores avistamientos. Sin prisa, disfrutando de cada instante y rincón. A mediodía 
podremos tomar una ducha en nuestra tienda, relajarnos o seguir observando especies que se acercan al 
campamento a curiosear. Por la noche disfrutamos de una suculenta cena antes de sentarnos en nuestro 
boma privado, alrededor del fuego, comentando anécdotas de la jornada o escuchando historias del país. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 6: MOREMI - XHOBEGA ISLAND (DELTA DEL OKAVANGO)  
Nos levantamos con las primeras luces para desayunar y salir para safari en vehículo hasta una de las lenguas 
del Delta. Embarcamos en mokoros, barcas tradicionales, siguiendo el relajado fluir del agua. Aves, papiros y 
nenúfares nos acompañan en la travesía. Cambiamos a lanchas motoras cuya altura nos permite mejor visión 
de flora y fauna: manadas de elefantes que cruzan constantemente los canales, cocodrilos que toman el sol en 
las orillas, o hipopótamos que retozan en las lagunas. Llegada a nuestra isla para almorzar. Descanso. Por la 
tarde,  nueva salida para explorar el corazón de uno de los ecosistemas más impresionantes de África. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 7: XHOBEGA ISLAND (DELTA DEL OKAVANGO) - MOREMI - SAVUTE (PN CHOBE)  
Hoy tenemos una jornada intensa. Madrugamos como cada mañana; agua lista para refrescarse y desayuno al 
punto. De regreso a Moremi, realizamos nuestro último safari en lancha por los canales. Siempre con los ojos 
bien abiertos porque nunca se sabe en qué momento se apartarán los papiros al paso de un elefante. En 
Moremi nos espera nuestro vehículo para salir a Savute, el corazón del Parque Nacional Chobe. El trayecto es 
de 5/ 6 horas, atravesando zonas protegidas, en safari permanente, cruzándonos con numerosas y variadas 
especies. La separación de Moremi y Chobe son meras líneas en los mapas por lo que hay movimiento libre de 
animales. Al llegar a la Puerta de Mbababe, podremos estirar las piermas mientras se realiza el control de 
permisos. Almuerzo pack lunch  en ruta. Llegada al campamento, donde las tiendas ya están montadas.  
Instalación y cena. Relax alrededor del fuego. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 8: SAVUTE 
Chobe es famoso mundialmente por su gran concentración de elefantes, de ahí su lema: tierra de gigantes.  
Pero también habitan hipopótamos, leones, búfalos, cebras, antílopes, impalas y un largo etcétera. Se calculan 
unas 240 especies de aves. La rica fauna no es el único atractivo, también cuenta con una historia y un poso 
geológico fascinantes. Podemos encontrar pinturas rupestres en las colinas que bordean Savute. Pertenecen al 
pueblo San (bosquimanos), primeros cazadores y recolectores que se instalaron 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 
conocieron diferentes etapas del canal, desde bien seco hasta rebosante de agua, pasando por épocas de 
mero lodazal. El misterio sigue sin resolverse: el flujo de agua aparece y desaparece. Hoy lo encontramos lleno 
porque el río Linyanti vierte su caudal en el pantano de Savute Marsh. Aquí se concentran la mayoría de las 
especies animales: jirafas, kudus, roanos, sables, impalas, jabalíes, monos, babuinos, leones, leopardos, hienas, 
chacales…. Día completo explorando Savute. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 9: SAVUTE 
Nuestro día vuelve a comenzar temprano. Nos levantamos sobre las 6h y, tras aseo y desayuno, estamos listos 
para salir de safari a las 7h. Exploramos en profundidad esta joya, en la que se mezclan planicies aluviales, 
canales, lagunas, estanques, salinas, praderas y bosques ribereños. Nos desplazamos por una red de caminos y 
sendas en las que nos iremos cruzando con cebras, leones, elefantes, ñus, kudus, chacales y, con suerte, el 
esquivo leopardo. Las manadas de cebras llegan aquí en su movimiento migratorio desde Magkadikgadi entre 
octubre y noviembre, cuando tras el fin de la época seca  los pastos del sur se han agotado. A mitad del safari 
de la mañana, paramos para estirar las piernas y tomar un café/ té con galletas. Regresamos al campamento 
sobre las 11h, cuando el calor aprieta. Tiempo para ducha, almuerzo y relax. Sobre las 15.30 ya baja el sol y 
salimos nuevamente en safari. Parada para disfrutar del atardecer y regreso al campamento sobre las 18.30. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 10: SAVUTE - CHOBE NORTE 
Nos espera otro día intenso. Desayuno temprano y salida en ruta a las 7h. Unas 2 horas después, parada en la 
Puerta Norte de Ghoha para control de salida. Continuamos camino otras 2 horas más por el parque de Chobe. 
Llegada a la carretera A33 que conecta Namibia con Botsuana y llega hasta Kazungula, punto fronterizo con 
Zambia. Circulamos por asfalto pero seguimos en un corredor natural por lo que vemos animales que van 
camino al río. Llegada sobre las 12.30 al lodge en Kasane. Tras el almuerzo, embarcamos para crucero por el 
río Chobe, afluente del Zambeze. Desde el barco podemos observa la impresionante concentración de fauna 
salvaje en las orillas. Manadas de elefantes, gran número de hipopótamos, jirafas, impalas, ñus… Al atardecer, 
el cielo y el agua se confunden en reflejos naranjas, rojizos y morados. Todo un festín para los amantes de la 
fotografía. Regreso al lodge y cena. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 11: CHOBE NORTE 
Otro día intenso con dos dos rutas de safari en vehículo.  El primero como es costumbre sobre las 7h para 
explorar la rixa zona de Serondela. Nuestros guías siguen los rastros de vida salvaje. Regreso al lodge sobre las 
11 y tiempo para relax, baño en la piscina y almuerzo. Sobre las 14h30 nueva salida hasta el atardecer. 
Opcionalmente puede repetirse el crucero por el río Chobe (suplemento de 190 BWP, pago directo en destino. 
Regreso al lodge y cena. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 12: CHOBE NORTE - CATARATAS VICTORIA 
Desayuno y viaje hasta Victoria Falls. Instalación en el alojamiento, ubicado dentro del Parque de las Cataratas. 
Tarde libre. Desde el jardín del hotel puede accederse a pasarelas desde las que contemplar las imponentes 
caídas de agua. Hay numerosas actividades opcionales: vuelos escénicos, excursiones en canoa o kayak, 
puenting, rafting, etc. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 13: CATARATAS VICTORIA - VUELO DE REGRESO 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 14: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 
 
Notas 
- El itinerario puede variar en función de las condiciones locales y de los avistamientos de vida salvaje.  
- Los traslados entre campamentos son parte del safari y ellos también se avistan muchos animales. 
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