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SOBREVUELO EN AVIONETA

Este Programa Incluye:
- Vuelo línea regular España/Johannesburgo/Johannesburgo/
España de la cía. Turkish Airlines en clase “V”.
- Vuelo Johannesburgo/Cataratas/Maun con las cías. British
Airways o Southafrican Airways en clase económica.
- Avioneta entre Chobe/Delta/Maun.
- 1 noche en el hotel de Johannesburgo en régimen de A.D.
- Traslados de llegada y salida con chófer de habla inglesa.
- Alojamientos en los hoteles/lodges previstos (o similares).
- Régimen alimenticio: ver en hoteles previstos.
- Los safaris son organizados por los lodges y camps con rangers
de habla inglesa.
- Entrada a los Parques Nacionales y tasas del Gobierno.
- Seguro de viaje y documentación del destino.

FECHAS DE SALIDA 2017:
- DIARIAS de Enero a Noviembre 2017

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”:
- Cataratas Victoria: A´Zambezi River Lodge (AD)
- PN Chobe: Chobe Safari Lodge (PC)
- Delta del Okavango: Sango Safari Camp (CI)
- Johannesburgo: Peermont Meetcour (AD) (Turista Sup.)
Opción “B”:
- Cataratas Victoria: Ilala Lodge (AD)
- PN Chobe: Chobe Elephant Camp (CI)
- Deta del Okavango: Pom Pom Camp (CI)
- Johannesburgo: Mondior (AD) (Primera)
AD: Desayuno - PC: Pensión completa - CI: Completo incluido

Día 1º España/Johannesburgo
Presentación en el aeropuerto y salida vía un punto de conexión, con
destino a Johannesburgo. (Noche a
bordo).
Día 2º Johannesburgo
Llegada a Johannesburgo. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3º Johannesburgo/
Cataratas Victoria
Traslado regular al aeropuerto y salida en vuelo regular a Cataratas Victoria, consideradas una de las maravillas del mundo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 4º Cataratas Victoria
• Desayuno.

Visita a pie de las Cataratas que se
encuentran situadas en el río Zambeze. Forman dos parques nacionales:
Mosi-ao-Tunya en Zambia y Parque
Nacional de Zimbabwe. Por la noche
crucero por el río Zambeze (opcional). Alojamiento.
Día 5º Cataratas Victoria/Chobe
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el PN de Chobe, cerca de
la pequeña ciudad de Kasane donde
confluyen Botswana, Zimbabwe,
Zambia y Caprivi. (Namibia). Safari
fotográfico y alojamiento.
Día 6º PN Chobe
• Desayuno + almuerzo + cena.

Durante el día de hoy realizaremos
un safari fotográfico así como un
paseo en barco por el río Chobe. El
parque tiene 11.600 km siendo el
habitat de unas de las mayores concentraciones de animales salvajes de

África y famoso por su rica diversidad
de flora y fauna. Alojamiento.
Día 7º Chobe/Delta del Okavango

males salvajes y una variada flora de
más de 900 especies distintas. (Época
de lluvias de Octubre a Abril).

• Desayuno + almuerzo + cena.

Día 9º Delta del Okavango/Maun/
Johannesburgo/España

Traslado al aeropuerto de Kasane
para salir en avioneta al Delta del
Okavango. Llegada y alojamiento.
Safari fotográfico.
Día 8º Delta del Okavango
• Desayuno + almuerzo + cena.

El Delta del Okavango es uno de los
deltas de tierra adentro más grandes
del mundo, oasis con pantanos, ríos y
praderas es el hábitat de miles de ani-

A la hora indicada traslado a Maun
en avioneta y conexión con vuelo
regular, vía Johannesburgo y un
punto de conexión, con destino
España. (Noche a bordo).
Día 10º España
Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia y Málaga con la cía. Turkish Airlines, clase “V”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
Opción“A”

Opción “B”

FECHAS DE SALIDA (DIARIAS)

hab.
doble

supl.
indiv.

hab.
doble

supl.
indiv.

Enero, Febrero y Marzo
Abril, Mayo, Junio y Noviembre
Julio, Agosto, Sept. y Octubre

3.585
3.490
3.850

425
870
870

3.560
4.065
4.850

175
640
1.020

Suplementos
Cía. Turkish Airlines
- Por diferente clase de reserva..................................

“L”
75

“T”
160

“Q”
265

Cía. Emirates, clase “U”:
- Temporada Baja (9 Abr/21 Jun y 22 Ago/31 Dic 2017) .......................................... 225
- Temporada Media (6/8 Abr + 22 Jun/14 Jul y 17/21 Ago 2017) ............................. 295
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2017) ................................................................... 370
Tasas aéreas (a reconfirmar) ....................................................................................... 620
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde....... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades, así como información relativa a visados,
vacunas, tasas de billetes y aeropuertos.

ELEFANTE EN EL DELTA DEL OKAVANGO

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos, y/o posible subida de tasas.
- Los lodges tienen una capacidad muy limitada, por lo que se
requiere hacer la reserva con bastante tiempo de antelación.
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla.
- Todas las actividades se comparten con el resto de los huéspedes, algunas con suplemento, operadas por los rangers de los
lodges o campamentos, de habla inglesa.
- Consultar precios a partir del 1 Diciembre 2017.
- En los vuelos dentro de Botswana solo se admiten las maletas blandas y no pesar más de 20 kg. por persona (incluido
equipaje de mano).
- La entrada en avión a Cataratas puede ser tanto por
Livingstone como por Cataratas, habiendo más vuelos a
Livingstone. Se puede entrar por Livingstone y luego traslado
por carretera a Catartas Victoria. Visado precio aprox 50 USD.
Depósito y gastos de cancelación:
- Al realizar la reserva hay que hacer un depósito del 25%.
- Cancelación con más de 95 días antes de la salida 25%;
Entre 94 y 45 días antes 50%; Entre 44 y 0 días antes 100%.

220 BOTSWANA

• Desayuno.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2017

