
LIVINGSTONE	  +	  BOTSWANA	  EN	  
PROMOCIÓN	  

  

I T I N E R A R I O 	   	  

DIA 01:   LLEGADA A LIVINGSTONE 
Llegada al aeropuerto de Livingstone y traslado privado al hotel con guía/conductor de habla 
INGLESA. Resto del día libre con la posibilidad de realizar un crucero al atardecer por el río 
(no incluido). Alojamiento en el hotel Royal Livingstone – B&B. 
 

OPCIONAL: Mini Crucero sobre el Río Zambezi - Aproximadamente 3 Horas 

Esta excursión comienza aproximadamente a las 16h15 (dependiendo de la época del año) se le 
recogerá por su hotel y le llevará hasta el embarcadero donde abordará una embarcación con la 
que realizará el crucero, durante este además de una de las más bellas puestas del sol del 
mundo también tendrá oportunidad de ver hipopótamos, cocodrilos y varias especies de aves, 
los cuales proliferan en abundancia en el Zambezi. Durante el crucero se sirve un aperitivo y 
refrescos. 

  



 

DIA 02: LIVINGSTONE 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida para realizar una visita guiada de las Cataratas 
Victoria en privado y con guía de habla INGLESA. Resto del día y comidas libres. Alojamiento 
en el hotel Royal Livingstone – B&B. 
 

  

DIA 03: LIVINGSTONE - AREA DE PARQUE NACIONAL DE CHOBE  
Desayuno y traslado privado en inglés al lodge situado en Botsuana en el área de Chobe (la 
duración del traslado es de 2hrs aprox incluyendo el traslado del Ferry de Kazangula). Llegada 
al Lodge y almuerzo. Tarde de safari con ranger de habla inglesa. Cena y alojamiento en Chobe 
Chilwero  (TI). 
 

  

DIA 04: AREA DE CHOBE 
Día completo de actividades de safari. Todos los safaris con guía de habla INGLESA. Todas las 
comidas y bebidas incluidas. Regreso al lodge al anochecer. Cena y alojamiento en Chobe 
Chilwero  (TI). 
Incluido  

• Las tarifas incluyen todas las comidas  
• Salidas en 4x4 y cruceros por el río en motorboat 
• Salidas de safaris por el parque y entradas al parque 
• Lavanderia 



• Todas las bebidas excepto las marcas premium 

DIA 05: AREA DE CHOBE -  DELTA DEL OKAVANGO 
Salida de safari por el parque. Desayuno en el lodge y traslado regular al aeropuerto de Kasane 
por parte de un representante del lodge de habla INGLESA para salir en el vuelo charter 
(INCLUIDO) al camp en el Delta del Okavango. Llegada al aeródromo y traslado al camp. 
Almuerzo y tarde de safari. Cena y alojamiento en Stanleys  Camp  (TI). 
 

  

Incluido  

• Las tarifas incluyen todas las comidas  
• Salidas en 4x4  
• Salidas en mokoro (dependiendo de los niveles de agua del río) 
• Paseos guiados  
• Salidas de safaris por el parque y entradas al parque 
• Lavanderia 
• Todas las bebidas excepto las marcas Premium 
• Con coste adicional podrán realizar una interacción con elefantes (consultar coste)   

 

DIA 06: DELTA DEL OKAVANGO 
Día completo de actividades de safari. Todos los safaris con guía de habla INGLESA. Todas las 
comidas y bebidas incluidas. Regreso al lodge al anochecer. Cena y alojamiento en Stanleys  
Camp  (TI). 
 

DIA 07: DELTA DEL OKAVANGO – MAUN – SALIDA 
Salida de safari por el parque. Desayuno en el camp y traslado al aeródromo para salir en el 
vuelo charter (INCLUIDO) al aeropuerto de Maun para salir en el vuelo (NO incluido) de salida. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 

 



 

 

  Precios en USD/Temporadas Por persona 
compartiendo en doble 

Suplemento en single 

06 – 31 de enero de 2020 $ 3.554 $ 778 
01 – 29 de febrero de 2020 $ 3.492 $ 745 
01 - 31 de marzo de 2020 $ 3.537 $ 790 
01 de abril – 31 de mayo de 2020 $ 4.259 $ 1.930 
01 – 30 de junio de 2020 $ 5.753 $ 2.676 
01 de julio – 31 de agosto de 2020 $ 6.380 $ 2.980 
01 – 30 de septiembre de 2020 $ 5.817 $ 2.741 
01 – 31 de octubre de 2020 $ 5.753 $ 2.676 
01 de nov – 20 de diciembre de 2020 $ 3.562 $ 745 

 

• Válido para nuevas reservas previstas en 2020 confirmadas antes del 30 de noviembre 
de 2019 

 

NOTAS: 

- De mediados de agosto a mediados de enero las cataratas están en su época más seca siendo 
los meses de diciembre y enero los más secos pudiendo estar casi secas en el lado cotizado de 
Zambia. Recomendamos en este caso realizar un vuelo en helicóptero sobre las cataratas y así 
poder ver el lado de Zimbabue que siempre llevan caudal (consultar suplemento). 

- Todos los traslados y los safaris están incluidos en los alojamientos en servicio regular. 

- Los vuelos chárter tienen una restricción de 20 kilos en maleta blanda incluyendo el bulto de 
mano. 

Los precios INCLUYEN: 

• Traslados en inglés privados en la zona de cataratas 
• Tour a las cataratas en privado inglés 
• Vuelo chárter Kasane – Stanleys camp - Maun  
• Todo incluido como especificado + actividades de safari con guía de habla INGLESA en 

Botsuana  
• Asistencia telefónica en ESPAÑOL durante toda la estancia. 
• Dosier detallado en ESPAÑOL. 

 

 

 



 

Los precios NO INCLUYEN: 

• Vuelos domésticos o internacionales. 
• Tasas de aeropuerto domesticas o internacionales. 
• Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc. 
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente. 


