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Zimbabwe y Botsuana  
Una ruta por dos países, pero cuyo protagonista es, en realidad, Botsuana, una tierra de naturaleza 
desbordante y amables gentes, cuya humildad encuentra refugio en cada mirada, en cada sonrisa. 
Comenzaremos, sin embargo, por Zimbabwe, y por las espectaculares Cataratas Victoria, una auténtica 
maravilla natural, a la que seguirá, en nuestro recorrido ya en Botsuana, el Parque Nacional de Chobe, el más 
completo del país, con una enorme cantidad y variedad de vida salvaje. Después vendrá la región de Kasane, la 
de Savuti, con su misterioso canal, y Moremi. Así entraremos en uno de los ecosistemas más impresionantes de 
África: el célebre Delta del Okavango, el más grande del mundo. Paisajes vírgenes y abundante fauna en 
libertad. Explorando sus numerosos atractivos, a pie y en canoa, para estar más cerca de una naturaleza, 
remataremos el viaje en Makgadikgadi Pans, acampando en los famosos salares del Desierto del Kalahari.   
 

 
 

 
 
 
 

     

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 11 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1970 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Okavango, Pans y  
cataratas Victoria 

 
11 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Victoria Falls, Zimbabwe. 
  
Día 2: LLEGADA A VICTORIA FALLS  
Noche en vuelo. Llegada a las cataratas Victoria, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Por la 
tarde, crucero para ver la puesta de sol por el río Zambeze. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: VICTORIA FALLS 
Visita de las cataratas, una impresionante maravilla natural. Las aguas del poderoso Zambeze se precipitan con 
estruendo. Todo un espectáculo y muchas emociones. En lengua local son el Mosi-oa-Tunya, el “humo que 
truena”. Hay numerosas actividades opcionales: vuelos escénicos, excursiones en canoa o kayak, puenting, 
rafting, etc. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 4: VICTORIA FALLS - KASANE - PARQUE NACIONAL CHOBE 
Encuentro en la frontera Zimbabue/Botsuana con el guía. Continuación hasta el Parque Nacional de Chobe, vía 
Kasane. El parque ocupa 10.698 km2 y es famoso por sus grandes manadas de elefantes. Pero también habitan 
hipopótamos, leones, búfalos, cebras, antílopes, impalas y un largo etcétera. Se calculan unas 240 especies de 
aves. En función de las lluvias y pastos, los animales se desplazan al parque Hwange en Zimbabue. Aunque 
siempre hay una población fija de elefantes, antílopes sable, elands, jirafas y kudus. Safari por la tarde. 
Acampada. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
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Día 5: KASANE - SAVUTI 
Salida en ruta hacia Savuti, región de sabanas y praderas, con pinturas de los bosquimanos en las colinas. Está 
atravesada por el misterioso  Canal de Savuti, que desaparece en algunos tramos para volver a aparecer. 
Cuestión de las capas tectónicas y de la época de lluvias.  
 

 
 
Su flujo variable hace que la vida silvestre sea especialmente dinámica. Hay grandes migraciones de cebras y 
depredadores pero se ven animales durante todo el año. En las temporadas secas abundan elefantes, ñus, 
jabalíes, impalas y kudus. En las temporadas de lluvias destaca la rica avifuana, con más de 400 especies, pero 
también leones, hienas, cebras y guepardos. Llegada al mediodía para la comida. Safari por la tarde.  
Acampada. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 

 
                    
Día 6: SAVUTI - RESERVA DE MOREMI 
Salida en ruta. El Okavango es una región muy grande, repartida entre varias concesiones (reservas privadas) 
En el centro se encuentra Moremi, uno de los ecosistemas más impresionantes de África. Gran diversidad de 
vida salvaje y belleza exquisita. Tiene agua todo el año gracias al río Okavango que forma el delta fluvial más 
grande del mundo. Llegada a mediodía para la comida y safari por la tarde. Acampada. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena.  

 
 
Día 7: RESERVA DE MOREMI - MAUN 
Desayuno temprano, seguido de un safari. Regreso al campamento y salida en ruta hacia Maun, donde 
llegaremos por la tarde. Acampada. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
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Día 8: MAUN - DELTA DEL OKAVANGO - MAUN 
Salida muy temprano hacia el delta, uno de los ecosistemas más insólitos del planeta. Embarcamos en mokoro 
(canoa tradicional llevada por nativos) para visitar diferentes canales. Un safari tan bello como interesante.  
 

   
 
Regreso por la tarde a Maun. Tiempo libre. Actividades opcionales: vuelo escénico sobre el delta, excursión a 
caballo, etc. Acampada. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 
Día 9: MAUN - MAKGADKGADI PANS 
Desayunos y salida hacia la región de los pans, grandes salares en el desierto del Kalahari. Si no hay 
contratiempo, podremos comer junto al famoso baobab de Chapma, o de las Siete Hermanas. Está considerado 
uno de los árboles más grandes del mundo. Hacemos noche en el salar, sobre un manto blanco y bajo el cielo 
estrellado. Acampada. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 

  
 

Día 10: MAKGADKGADI PANS - KASANE - VUELO INTERNCIONAL DE REGRESO  
Desayuno. Salida en ruta. Atravesamos Pandamatenga, la única región del país con cultivos agrícolas. Llegamos 
a Kasane, desde donde emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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