
   
 
 

Zimbabwe & Botswana 
Game Tracker 

 
Salidas en  grupos multinacionales de enero a diciembre 2017 

 
  

 
Safari a través de Zimbabwe y Botswana explorando la sorprendente naturaleza salvaje, historia y cultura 
de ambos países. Desde las ruinas de Zimbabwe y sus salvajes parques, pasaremos por las famosas 
Cataratas Victoria y admiraremos las grandes manadas de elefantes que alberga el parque Chobe. Nuestra 
expedición finaliza en el delta más famoso del planeta: el delta del Okavango. Un completo safari en 
camiones adaptados y vehículos 4X4, alojados en sencillos lodges y bungalows. 

 

 

 

 
 

 
 
 

HWANGE NATIONAL PARK                                                                                                                                                                                                                                            
Siendo el parque nacional más 
grande de Zimbabwe cuenta con la 
mayor concentración de fauna. 
 
 
VICTORIA FALLS                                                                                                                                                                                                                                                  
El agua hecha espectáculo llamada 
por los locales ''Mosi oa Tunya'' - el 
humo que truena -. 
 
 
EL DELTA DEL OKAVANGO                                                                                                                                                                                                                                           
Uno de los paisajes más peculiares, 
donde el río Okavango desaparece 
engullido por el desierto. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Salida de Johanesburgo - Kruger  National Park A - C                Bungalow                                           
2 Kruger  National Park D - A - C            Bungalow                                           
3 Kruger  National Park - Great Zimbabwe D - A - C            Hotel                                              
4 Great Zimbabwe - Matobo National Park D - A - C            Bungalow                                           
5 Matobo National Park D - A - C            Bungalow                                           
6 Matobo National Park - Hwange National Park  D - A - C            Lodge                                              
7 Hwange National Park D - A - C            Lodge                                              
8 Hwange National Park - Cataratas Victoria D                    Hotel                                              
9 Cataratas Victoria  D                    Hotel                                              
10 Cataratas Victoria - Chobe National Park D - A - C            Bungalow                                           
11 Chobe National Park - Nata D - A                Lodge                                              
12 Nata - Delta del Okavango D - A - C            Tented camp                                        
13 Delta del Okavango D - A - C            Tented Camp                                        
14 Delta del Okavango - Maun D - A                Bungalow                                           
15 Maun - Khama Rhino Sancturary D - A - C            Bungalow                                           
16 Khama Rhino Sanctuary - Johanesburgo - Fin del tour D                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
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ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Salida de Johannesburgo - Kruger 
National Park                                                                                                                                                           
Salida de Johannesburgo a las 06.30 de la 
mañana dirección al mundialmente conocido 
Parque Nacional Kruger. Visitaremos la parte 
norte del parque y nos alojaremos en el área de 
Letaba. Aquí podremos disfrutar de un safari por 
la mañana y otro por la tarde en nuestro vehículo 
de safari. Si la suerte nos acompaña, podremos 
avistar leones, elefante, rinos y otros animales 
en este icono de vida salvaje.  
 
Distancia/tiempo: 550km, ± 8 horas excluyendo 
paradas para visitas y almuerzo. 
 
DIA: 2 - Kruger National Park                                                                                                                                                                                     
Nos levantamos bien temprano para iniciar 
nuestro safari a través del parque dirección 
norte, hacia la región de Pafuri. El norte de 
Kruger está dominado por una meseta de 
mopanes y es el territorio de grandes elefantes, 
perros salvajes y leones. A medida que nos 
acercamos al valle de Limpopo la vegetación 
cambia y nos adentramos en un bosque con 
abundante avifauna. Por la tarde, 
abandonaremos el parque y dormiremos en el 
lodge justo fuera de Kruger.  
 
Distancia/tiempo: 305km, ± 8 horas excluyendo 
paradas para avistar fauna y almuerzo. 

 

DIA: 3 - Kruge National Park - Great 
Zimbabwe                                                                                                                                                                     
Día en ruta para dirigirnos a uno de los países 
más hermosos y con menos turistas de africa 
meridional: Zimbabwe.Cruzaremos la frontera 
por Beit Bridge, y continuaremos con nuestro 
recorrido rumbo norte a Great Zimbabwe, 
antigua ciudad con los edificios de piedra más 
grandes de África al sur de las pirámides.  

Distancia/tiempo: 480km,  ±  6½  horas, 
excluyendo paradas para el cruce de fronteras 
(lo que puede llevar de 2  a 4 horas), visitas y 
almuerzo.  
 
DIA: 4 - Great Zimbabwe - Matobo National 
Park                                                                                                                                                                    
Por la mañana visitaremos los monumentos de 
Great Zimbabwe. Estas ruinas construidas entre 
los siglos XIX y XIV se conservan en buen estado 
y son una de las estructuras de piedra más 
antiguas y grandes del África Austral. 
Exploraremos las zona a pié en compañía de un 
guía local. 
Viajando a través de la ciudad de Bulawayo 
llegaremos al Matobo, el parque nacional más 
antiguo del país. Nuestros bungalows se 
encuentran en los alrededores del parque. Por la 
tarde disfrutaremos de un sundowner con vistas 
al parque.  
 
Distancia/tiempo: 340km, ± 5 horas, excluyendo 
paradas para visitas, compras y almuerzo. 
 
DIA: 5 - Matobo National Park                                                                                                                                                                                     
Por la mañana visitaremos el sitio histórico de la 
tumba de Cecil Rhides, en la cima del monte 
World's View. Las inusuales formaciones rocosas 
son aquí hogar de una gran variedad de antiguas 
pinturas rupestres del pueblo san, que 
visitaremos durante nuestros safaris en vehículo 
y a pié. Este área es también el hogar del 
rinoceronte de Zimbabwe el que esperamos ver 
en nuestra excursión por el parque.  
 
DIA: 6 - Matobo National Park - Hwange 
National Park                                                                                                                                                              
Continuamos con nuestra expedición rumbo 
norte hasta llegar al Parque Nacional de Hwange, 
el más grande y con mayor densidad animal de 
Zimbabwe. Aquí estaremos las dos próximas 
noches alojados en un lodge para disfrutar de la 
vida salvaje realizando safaris en vehículos 4x4 
abiertos.  
 
Distancia/tiempo: 335km, ± 5 horas, excluyendo 
paradas para visitas, compras y almuerzo. 
 
DIA: 7 - Hwange National Park                                                                                                                                                                                     
Nombrado por el líder Nhanzwa local, el parque 
nacional de Hwange ocupa aproximadamente 
14.650 km² siendo así el más grande de 
Zimbabwe. Sin embargo, debe su fama a su gran 
población de elefantes. Día dedicado a realizar 
safaris por el parque.  
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DIA: 8 - Hwange National Park - Cataratas 
Victoria                                                                                                                                                                
Hoy nos dirigimos a la última destinación de 
Zimbabww de nuestra travesía: las Cataratas 
Victoria. Este será nuestro punto de partida para 
visitar las famosas cataratas y realizar alguna de 
las actividades opcionales que se proponen. 
 
Distancia/tiempo: 200km ± 3 horas excluyendo 
paradas para visitas y mercados. 
 
DIA: 9 - Cataratas Victoria                                                                                                                                                                                       
Disfrutaremos de una espectacular caminata a 
través de la vegetación tropical hasta el mismo 
borde de “Mosi oa Tunya” o “el humo que ruge" - 
Las Cataratas Victoria. Aquí existe una gran 
variedad de actividades que se podrán realizar de 
manera opcional: rafting por el Zambezi, 
Puenting, sobrevuelos,... (por cuenta del cliente). 

 

DIA: 10 - Cataratas Victoria - Chobe 
National Park                                                                                                                                                                 
Entramos en Botswana y nos dirigimos a la 
población de Kasane y nuestro alojamiento a 
orillas del Río Chobe. Este río fluye a lo largo de 
la frontera norte del parque nacional de Chobe 
atrayendo a algunas de las manadas más 
numerosas de elefantes de toda África. El 
highlight de cualquier viaje a Chobe es el safari 
por el río al atardecer. 
 
Distancia/tiempo: 85km, ± 1 hora, excluyendo 
parada en la frontera. 

 

DIA: 11 - Chobe National Park - Nata                                                                                                                                                                               
Mañana libre en la que, de manera opcional, se 
puede realizar un safari por el parque (pago 
directo). Atravesamos la reserva de Kasane 
Forest para iniciar nuestra ruta hacia el área de 
Nata donde pasaremos la noche.  
 
Distancia/tiempo: 300km, ± 4½ horas, 
excluyendo paradas para visitas y almuerzo. 
 
DIA: 12 - Nata - Delta del Okavango                                                                                                                                                                                
Salida hacia el Delta del Okavango. Una vez allí, 
nuestros guías locales nos llevarán en mokoro 
(embarcación local) por las profundidades del 
delta. 
El delta se forma a medida que el agua fluye 
desde las tierras altas angoleñas hasta la planicie 
del desierto del Kalahari. A su paso por la tierra 
de arena crea delicados oasis verdes que alojan 
la diversa vida salvaje del lugar.  
Acamparemos en este entorno salvaje con la 
comodidad que nos proporcionan las tiendas 
meru con camastros y lavabo químico privado. 
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DIA: 13 - Delta del Okavango                                                                                                                                                                                       
Días dedicados a relajarnos y explorar el Delta 
del Okavango. Disfrutaremos de safaris a pié, 
avistaremos pájaros e incluso podremos nadar en 
aguas claras (siempre siguiendo las indicaciones 
del guía). Acampar con los guías locales nos 
permitirá aprender más sobre su cultura y modo 
de vida. 

 

DIA: 14 - Delta del Okavango - Maun                                                                                                                                                                                
En nuestro último día de aventura en el delta, 
nos dirigimos a Maun en mokoro y 4X4. 
Opcionalmente se puede realizar un safari aéreo 
sobrevolando el Okavango, una experiencia que 
revela un aspecto diferente de este único entorno 

natural (+/- 120 USD por persona, dependiendo 
del número de personas en cada avioneta).  
 
DIA: 15 - Maun - Khama Rhino Sancturary                                                                                                                                                                            
Nos dirigimos al sur cruzando los abiertos y 
amplios espacios del desierto del Kalahari en 
nuestra ruta al Khama  Rhino  
Sanctuary. Este proyecto local se estableció en 
1992 para asistir en la protección del rinoceronte 
y restaurar el área. La reserva provee de 
beneficios económicos a la comunidad local 
Batswana a través del uso sostenible de los 
recursos naturales.  
Por la tarde realizaremos nuestro safari 
alrededor de las planicies de Malema y Serwe, el 
hábitat ideal para el rinoceronte blanco, la cebra 
y el ñu.  
Distancia/tiempo: 450km, ± 6½ horas, 
excluyendo paradas para avistar animales. 
 
DIA: 16 - Khama Rhino Sanctuary - 
Johannesburgo - Fin del tour                                                                                                                                                     
Cruzamos de nuevo la frontera para entrar en 
Sudáfrica y dirigirnos al aeropuerto de 
Johannesburgo donde finaliza el viaje a las 17.00 
horas aproximadamente.  
 
Distancia/tiempo: 630km, ± 7½ horas, 
excluyendo cruce de fronteras y paradas para 
almuerzo y visitas. 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Las distancias y tiempos de conducción son estimados, sujetos a las condiciones de las carreteras y el 
avistamiento de animales. 
  

 
 
SALIDAS REGULARES 2017 
 
Desde Johannesburgo: 07, 14 y 28 enero, 4 y 25 febrero, 18 y 25 marzo, 8 y 15 abril, 20 mayo, 3, 10 y 
24 junio, 1, 15, 22 y 29 julio, 5, 19 y 26 agosto, 2, 16 y 30 septiembre, 7, 21 y 28 octubre, 4, 11, 18 y 25 
noviembre, 02 y 23 diciembre.  
 
 
PRECIOS 
 
Precio base por persona                                                                                                                                                                                                                                    2.240 € 
Pago local                                                                                                                                                                                                                                                 300 $ 
 
SUPLEMENTOS 
 
Suplemento habitación individual                                                                                                                                                                         665 € 
Noche pre-post tour en Johanesburgo (habitación doble)                                                                                                                                                   32 € 
Noche pre-post tour en Johanesburgo (habitación individual)                                                                                                                                              62 € 
Habitación compartida Garantizada 
 
GRUPO MÍNIMO: 4 / GRUPO MÁXIMO: 12 
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COMENTARIOS 
 
 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos. A día de hoy y dada la transformación del mercado de 
las tarifas aéreas resulta contraproducente incluir los vuelos dentro del precio del viaje. Nosotros 
ofreceremos siempre la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva y según las 
necesidades o preferencias del viajero. A la visto de esto aconsejamos a los viajeros realizar sus reservas 
con la mayor antelación posible ya que ello puede representar un ahorro importante en los precios 
pagados por los vuelos. 
 
Las fechas de salida corresponden al día de salida desde Johannesburgo a las 06.30 horas hacia el 
parque nacional Kruger. Es imprescindible, por tanto, haber pernoctado en la ciudad la noche anterior.  
 
 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como  “habitación a compartir”. 
 
Habitación triple: Este viaje no dispone de acomodación triple.  
 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Transporte durante toda la ruta en camiones y vehículos 4X4 adaptados para este tipo de rutas. 
• Comidas incluidas según cuadro del itinerario. 
• Guía profesional de habla inglesa (2 por grupo). 
• 11 noches de alojamiento en habitaciones dobles con baño privado, 2 noches en habitaciones 

dobles con baño compartido y 2 noches en acampada con lavabo químico. 
• Entradas a los parques o reservas naturales. 
• Safaris incluidos en los parques o reservas naturales. 
• Traslado de salida en el aeropuerto de Johanesburgo al finalizar el tour (este traslado no esta 

incluido en caso de extender la estancia en Johanesburgo una vez finalizado el tour). 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Vuelos ciudad de origen- Johannesburg - ciudad de origen. Ni tasas aéreas. 
• Traslados de llegada ni noche previa al tour. 
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 
• Visados, tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 
• Propinas y extras personales 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Este viaje es especialmente indicado para personas que sean generalmente activas y con buena salud. 
Cualquier entusiasta de la naturaleza disfrutara de la acampada salvaje. 
El itinerario cuenta con dos dias largos de ruta. Las condiciones de las carreteras en alguna áreas son muy 
básicas por lo que los trayectos son lentos. Seguro que nos llenaremos de polvo, pero esto es África! 
En este tour se espera colaboración de los participantes para el buen funcionamiento del viaje y que todo 
el mundo tenga una buena experiencia.  
 
 
ALOJAMIENTOS previstos o similares 
- Kruger N.P.: Letaba Rest Camp - 1 noche, bungalows del parque, en habitación doble y baños a 

compartir.  
- Área de Kruger: Awelani Lodge - 1 noche, habitaciones dobles con baño privado.  
- Great Zimbzbwe: Great Zimbabwe Hotel - 1 noche, habitaciones dobles con baño privado.  
- Matobos N.P.: Hermits Peak - 2 noches, bungalows dobles con baño privado.  
- Hwange N.P.: Miombo Safari Lodge - 2 noches, bungalows dobles con baño privado.  
- Victoria Falls: Rainbow Hotel - 2 noches, habitaciones dobles con baño privado.  
- Chobe N.P.: Thebe River Safaris - 1 noche, bungalows dobles con baño privado. 
- Nata: Nata Loge - 1 noche, tiendas dobles con baño privado.  
- Delta Okavango: Acampada salvaje - 2 noches en tiendas meru con camas de campaña equipadas y 

lavabo químico privado.  
- Maun: Crocodile Camp - 1 noche, bungalows con baño privado.  
- Khama Rhino Sanctuary: Khama Rhino Sanctuary - 1 noche, chalets con dos habitaciones dobles y baño 

a compartir entre 2 habitaciones.  
 
 

 
Hermits Peak, alojamiento en Matobo N.P.        Tented Camp en el área del Okavango 

 
Noches pre-post tour: 
El tour se inicia en el Rivonia Road Lodge a las 06.30 horas, por lo que recomendamos alojarse en 
Johannesburgo el día previo a la salida.  Precios sólo alojamiento: 
Habitación doble: 32 € 
Habitación individual: 62 € 
Informad si necesitáis asistencia para los traslados del aeropuerto (30 € por persona y trayecto)y 
alojamiento.  
 
 
TRANSPORTES 
Gran parte de este safari se realiza en camiones especialmente diseñados para travesías de este tipo con 
12 asientos en sentido de la marcha. También están preparados para tener una buena vista en safaris ya 
que cuentan con grandes ventanas y ventanillas. En ocasiones se usan minibuses Mercedes Sprinter con 
capacidad para 12 pasajeros y aire acondicionado. Para los safaris en Chobe, Hwange, Matobos y los 
traslados al Delta se utilizan vehículos 4x4 abiertos. Estos vehículos cuentan con asientos individuales y 
remolques para el equipaje. 
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DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de entrada en el país de destino y 4 páginas en blanco. Los ciudadanos españoles NO necesitan 
visado para Sudáfrica ni Botswana pero sí para Zimbabwe. Este visado se obtiene en la frontera, cuesta 
30$ y no está incluido en el precio del viaje. Aquellos viajeros que quieran visitar las cataratas también por 
el lado de Zambia deberán obtener también un visado que permite cruzar la frontera entre ambos países y 
que tiene un coste de 50$ en lugar de los 30 $ del que es sólo válido para Zimbabwe.   
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no hay ninguna vacuna obligatoria. Es recomendable 
consultar la conveniencia de seguir la profilaxis antipalúdica. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
 
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de 
Sanidad y Consumo 
 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
GRUPO  
La composición del grupo es multinacional y el idioma que se usa es el inglés. Los grupos son reducidos, 
limitando la participación a 12 pasajeros. A parte de los pasajeros, cada grupo cuenta con 2 guías 
profesionales y cualificados. 
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PAGO LOCAL  
Este safari requiere un pago local de 300 USD que recogerá el tour líder en la salida. Esta cantidad esta 
destinada a cubrir parte de los costes operacionales que se pagan localmente en efectivo, como las 
entradas a los parques.  
 
EQUIPAJE  
El espacio en los vehículos de safari es muy reducido, por lo que se pide a los participantes que limiten el 
equipaje. Cada persona puede llevar un máximo de 12 Kg en la bolsa principal (a poder ser bolsa de lona 
flexible), una mochila para los efectos personales diarios (cámara de fotos, monedero,...) y el saco de 
dormir. 
 
 
PARTICIPACIÓN LIMITADA 
Una parte esencial del safari es la participación. Aunque no se trata de un viaje de acampada, se espera 
colaboración de los viajeros para el mejor funcionamiento de la expedición: desde llevar tu propio 
equipaje, hasta cargar el camión por la mañana. ¡La participación del grupo forma parte de la aventura! 
 
MONEDA 
Se recomienda llevar €, USD y Rand Sudafricano para los gastos personales. Estas monedas se deberán 
cambiar a la Pula de Botswana ya que es la única moneda aceptada en las tiendas, restaurantes o 
mercados. En Victoria Falls se puede pagar en USD o Rand Sudafricano, para el pago de actividades 
opcionales se acepta la mayoría de tarjetas de crédito.  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php  
 

 
 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 

 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y 

en la página web www.tuareg.com 
 
 

 

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis  08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

9 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/

	Zimbabwe & Botswana
	Game Tracker
	COMPARTIR HABITACION
	SERVICIOS INCLUIDOS:

