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Botswana & Cataratas Victoria 
Especial Navidad 
Safari con guía de habla hispana 
 
Botswana aun siendo uno de los santuarios de vida salvaje más extraordinaros del mundo es un país 

en gran medida desconocido. Durante 15 días descubriremos: una de las pozas de agua más 

importantes de África Austral; paisaje lunar del Salar en Makgadikgadi, seguimos en 4x4 en busca 

de licaones, búfalos, leopardos en la Reserva de Moremi, entramos en P. N. Chobe para ver sus 

manadas de elefantes, navegaremos en lanchas, mokoros y sobrevolaremos por el ecosistema del 

Delta del Okavango y  las Cataratas Victoria en helicóptero. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ELEPHANT SANDS               
 
Desde la terraza del lodge podremos 
contemplar a escasos metros los 
elefantes. 
 

DELTA DEL OKAVANGO    
 
Disfrutaremos a vista de pájaro 
sobrevolando en helicóptero el Delta, 
viendo las manadas de elefantes, hipos 
desde la altura! 
 

LAS CATARATAS 
VICTORIAS                          
 
Sobrevolaremos en helicóptero las 
cataratas Victoria. 
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Fechas de salida  
23 diciembre 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Ciudad de origen - Addis Abeba - Victoria Falls -                  -                         

2 Victoria Falls- Valle de los Elefantes (Reserva Forestal Kasane) C                 Bungalows           

3 Valle de los Elefantes- PN Chobe- Elephant Sands D - A - C       Bungalows           

4 Elephant Sands - Makgadikgadi Pans -Gweta D - A - C       Lodge                  

5 Gweta- Delta del Okavango D - A - C       Safari Camp         

6 Delta del Okavango D - A - C       Safari Camp         

7 Delta del Okavango D - A - C       Barco                   

8 Delta del Okavango - Maun - Reserva de Moremi D - A - C       Bush Camp          

9 Reserva de Moremi D - A - C       Bush Camp          

10 Reserva de Moremi- P.N. Chobe  (Àrea salvaje de Savute) D - A - C       Bush Camp          

11 Parque Nacional Chobe- Kasane D - A - C       Lodge                  

12 Parque Nacional Chobe - Cataratas Victoria (Zimbabwe) D                 Hotel                   

13 Cataratas Victoria D                 Hotel                   

14 Cataratas Victoria - Vuelo de regreso vía Addis D                 -                         

15 Addis Abeba - ciudad de origen -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en base a grupo de 16 a 19 personas                                                    2.175 € 

Pago Local en EUR                                                                                                          950 € 
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Pago Local en USD                                                                                                          300 $ 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                     410 € 
 
SUPLEMENTOS  

Sup. grupo de 9 a 15 viajeros                                                                                         195 € 

Notas salidas y precios 
Nota I: El itinerario de la ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
 

Grupo mínimo   9 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Vuelo intercontinental con Ethiopian Airlines en clase turista con tarifa restringida. 

 Guía de habla hispana. 

 Transporte en camión especialmente preparado para safari y en minibús  

 Conductor, cocinero y assitant camp. 

 Recorrido en 4x4 en la reserva de Moremi, PN Chobe (incluyendo Savute), 2 cruceros - safaris 

por el río Chobe , vuelo en helicóptero en cataratas Victoria, vuelo en helicóptero en el Delta. 

 Alojamientos según itinerario  

 Tasas, tiendas dobles y material de acampada. NO hay que llevar saco de dormir.  

 Pago local: algunos alojamientos / vuelo en avioneta por el delta / infraestructura y servicios del 

delta (traslados, mekoro, lanchas, tasas de acampada y guías locales) / tasas de acampada y 

entradas en la reserva de Moremi, en Savuti y el Parque Nacional Chobe / pensión completa todo 

el recorrido excepto comidas y cenas en Cataratas Victoria.  

 Seguro de viaje. Consultar opción ampliación seguro. 

 

Servicios NO incluidos  
 Visados  

 Comidas y cenas en Cataratas Victoria  

 Actividades opcionales y entradas a las cataratas Victoria 

 Tasas locales 

 Bebidas y propinas 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Ciudad de origen - Addis Abeba- Victoria Falls                                                                                            

Salida en vuelo regular conexiones 
intermedias, vía Addis Abeba. Noche a bordo. 

Día 2 

Victoria Falls - Valle de los Elefantes (Reserva 

Forestal Kasane)                                                                                                                                      

Aterrizamos en Cataratas Victoria y tras un 
breve trayecto cruzamos la frontera con 
Botswana. Cruzamos el “Valle de los 
Elefantes” hasta alcanzar nuestro alojamiento 
“Walter Bush Camp” en medio del bosque de 
Kasane. Con suerte veremos los Elefantes 
cerca de nuestros bungalows. 

 

Día 3 

Valle de los Elefantes- PN Chobe- Elephant 

Sands                                                                                                                                                     

Realizamos en 4x4 nuestro primer safari en el 
parque nacional Chobe. Seguimos la ribera del 
río Chobe para disfrutar de la numerosa fauna 
que se congrega en sus orillas. Tras el safari, 
ponemos rumbo Sur hasta la reserva privada 
de Elephant Sands. Situada en una ruta 
milenaria de migración de elefantes, la 
ubicación privilegiada de su poza de agua nos 

permitirá observar con toda tranquilidad el 
comportamiento de unos de los mamíferos 
más fascinantes de la tierra y ... ¡a muy pocos 
metros de distancia! 

Día 4 

Elephant Sands - Makgadikgadi Pans -Gweta                

Tras un buen desayuno recorremos en camión 
la carretera que nos lleva hasta Gweta. De ahí 
partiremos en 4x4 y tras visitar una colonia de 
suricatos nos adentramos hacia la inmensidad 
desértica de Makgadikgadi Pans con un paisaje 
lunar inigualable. Si las lluvias no permiten 
transitar por el salar, visitaremos los bosques 
de baobabs. Noche en lodge. 

 

Día 5 

Gweta - Delta del Okavango                                        

Salida de Gweta en camión en un recorrido 
que nos llevará hacia el famoso Delta del 
Okavango en una de sus zonas más 
espectaculares y hermosas, un lugar único 
donde el delta se abre en un espectacular 
lago. Salida nocturna en lancha en busca de 
fauna. Noche en  Safari Camp equipado con 
piscina y hermosa veranda con vistas a la 
laguna, donde pasaremos dos noches, duchas 
y baños a compartir. 
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Día 6 

Delta del Okavango                                                                                                                                  

El río Okavango se abre en numerosos canales 
e islas para formar el delta del Okavango. 
Referido a menudo como la “joya” de la 
cuenca del Kalahari  es uno de los ecosistemas 
más diversos, ricos y bellos de todo el planeta. 
Recorremos en lancha los canales del delta 
hasta encontrarnos con nuestros guías locales 
y subiremos a bordo de los mekoro para 
navegar sus aguas a través de miles de 
plantas de papiro. Por la tarde regreso a 
nuestro campamento ubicado en una de las 
mejores zonas del Delta. 

 

Día 7 

Delta del Okavango                                                                                                                                  

Exploraremos en lancha el canal hasta llegar a 
una isla donde realizaremos un vuelos 
escénico en helicóptero por el Delta, viendo 
las manadas de elefantes, hipos... desde las 
alturas. 
En lancha rápida nos trasladamos a nuestro 
alojamiento, un barco flotante donde 
dormiremos arrullados por el suave fluir de las 
aguas del delta. Barco flotante con duchas y 
baños a compartir. 
 

 

Día 8 

Delta del Okavango - Reserva de Moremi                     

Descubrimos a vista de pájaro, un laberinto 
verde y azul de islas, lagunas y canales en un 
espectacular VUELO EN AVIONETA 
sobrevolando toda la extensión del delta hasta 
llegar a Moremi, el área con mayor 
concentración de fauna del delta. Llegaremos 
a la reserva y saldremos en vehículos 4x4 
abiertos para explorar una de las reservas 
más salvajes de África. Bush Camp -duchas y 
baños compartidos-. 

 

Día 9 

Reserva de Moremi                                                     

Dedicamos un día entero de safari en explorar 
una reserva excepcional por la belleza de su 
paisaje y la variedad y cantidad de su fauna. 
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Seguimos las pistas en 4x4  en busca de 
búfalos, licaones, leopardos, impalas, 
antílopes... ¡Celebraremos la nochevieja en 
medio de plena naturaleza! Bush Camp con 
duchas y baños compartidos. 

Día 10 

Reserva de Moremi- P.N. Chobe  (Zona de 

Savute)                                                                                                                                                  

Empezamos el primer día de año entrando en 
el área de Savute, famosa por su agreste 
belleza y sus manadas de leones, es una de 
las zonas salvajes más aisladas y 
desconocidas de África. Bush Camp con 
duchas y baños portátiles en el área exclusiva 
de Savute. 

 

Día 11 

Parque Nacional Chobe- Kasane                                                                                                                

Recorremos el parque nacional Chobe. 
Territorio de las mayores manadas de 
elefantes de toda África, alberga, además, 
gran cantidad de mamíferos como búfalos, 
leones, hienas moteadas, hipopótamos, 
jirafas, etc. Al atardecer realizamos un safari 
en barca por el río Chobe, fuente de vida de 
este magnífico parque. Uno de los santuarios 
de fauna salvaje más hermosos del mundo. 
Waterlily Lodge 

 

Día 12 

Parque Nacional Chobe - Cataratas Victoria 

(Zimbabwe)                                                               

Segundo safari en barca por el río Chobe, una 
manera muy especial de descubrir el parque  y 
de poder acercarnos a los hipopótamos y 
cocodrilos. Tras intensos días de safari 
cruzamos la frontera con Zimbabwe y 
llegamos a Cataratas Victoria .  Estancia en 
una joya colonial, el mítico Victoria  Falls  
Hotel. 

 

Día 13 

Cataratas Victoria                                                       

Día libre para visitar las cataratas y realizar 
alguna actividad opcional como rafting o canoa 
en el río Zambeze, puenting de 111 mts desde 
un puente de acero de principios del siglo XX , 
crucero al aterdecer entre muchas otras o 
simplemente  contemplar, desde las terrazas 
de nuestro hotel, las vistas de “Mosi Oa 
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Tunya”, el Humo que truena. Noche en 
Victoria Falls Hotel . 

 

Día 14 

Cataratas Victoria - Addis Abeba                                                                                                               

Descubrimos la mejor panorámica de las 
cataratas en un espectacular vuelo en 
helicóptero. Tras el desayuno, traslado hacia 

el aeropuerto y vuelo de regreso con escala en 
Addis. Noche en vuelo. 

Día 15 

Addis Abeba- conexiones intermedias - ciudad 

de origen                                                                   

Llegada a España 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
El itinerario de la ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
 

Alojamientos previstos 
 
Hoteles previstos o similares 
NO ES NECESARIO LLEVAR EL SACO DE DORMIR, NI MONTAR TIENDAS 
 
Bosque de Kasane: Walter Bush Camp, cómodos bungalows. Hay zona de bar y restaurante y un 
mirador con vista sobre una poza de agua. 

  
Elephant Sands: Bungalow/ Tented Camp. para 2 personas con baño y ducha. Hay una zona de bar, 
restaurante y piscina  
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Gweta: Gweta Lodge: Bungalows con baño y ducha. Hay restaurante, bar y piscina.  

  
Okavango:  
1ª y 2 noche:  Safari Camp 
Campamento situado en una zona reservada a orilla de una bella laguna en “Guma Lagoon”. Las 
tiendas son amplias y cada una tiene 2 camas con su juego completo de cama (sábanas, nórdicos y 
almohadas) y toallas. Son compartidas entre 2 personas y cabe la posibilidad de añadir una tercera 
cama para que viajeros de grupo de 3 personas puedan dormir en la misma tienda, si así lo prefieren. 
No disponen de enchufes, pero se pueden cargar las baterías en la zona de recepción. Aunque se 
encuentre en un lugar muy remoto y aislado tan solo accesible en vehículo 4x4 y en barco, “Guma 
Lagoon” dispone de una infraestructura sencilla y permanente. En una zona común hay duchas y 
baños compartidos. Tiene una zona de bar/restaurante y una piscina (¡la laguna está reservada para 
hipopótamos y cocodrilos!). En principio hay conexión Wifi y cobertura móvil pero la calidad de 
recepción es limitada y poco fiable. 

  
3ª noche será en un barco flotante, exclusiva para nuestros grupos, con camarote para 2 personas – 
zona de baños y aseos compartidos. Hay mosquiteras pero no tienen enchufes. Se pueden cargar las 
baterías en una zona común y durante algunas horas por la noche y por la mañana cuando esté 
funcionando el equipo electrógeno. Durante la noche no hay electricidad. No hay conexión a internet 
y aunque existe red móvil la conexión no es de muy buena calidad ni es fiable.  
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Reserva de Moremi: Bush Camp. Tiendas dotadas de confortables colchonetas gruesas 
completamente acondicionadas con sábanas, almohada, nórdicos y toallas. En un área común 
disponemos de baños y duchas portátiles compartidas. 
Savute: Bush Camp. Tiendas dotadas de confortables colchonetas gruesas completamente 
acondicionadas con sábanas, almohada, nórdicos y toallas.   En un área común disponemos de baños 
y duchas portátiles compartidas 
Las 3 noches que nos alojaremos en Bush Camp, son zonas de acceso restringido. No hay 
electricidad, ni agua corriente, sin embargo estaremos rodeados de una belleza salvaje. 
 

  
 
Kasane: Waterlily Lodge a orillas del río Chobe  
Victoria Falls: Victoria Falls Hote    
 
 
 
 
 
 
 

Transporte 
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En los recorridos por carreteras asfaltadas viajamos en minibús y camión; serán tan sólo 4 días con 
estos vehículos siendo el tramo más largo de unos 300kms en buena carretera. El resto del recorrido
cambiaremos de medio de transporte en función del terreno. 
Nos desplazaremos en el delta a bordo de lanchas rápidas y de mekoro, las canoas tradicionales que 
los habitantes del delta usan para navegar por el Okavango. Hoy en día sigue siendo la mejor
manera de moverse por el laberinto de estrechos canales del río.  
Desde el aire: En avioneta sobre el delta del Okavango y en helicóptero sobre las majestuosas 
Cataratas Victoria y por el Delta.  
 
 

RESERVA DE MOREMI  

 
 

 

La esposa del jefe Moremi de la tribu Batawana, preocupada por la rápida disminución de la fauna
en sus tierras ancestrales debido al aumento de la caza descontrolada y el desarrollo de la 
ganadería, fomentó la creación de la reserva MOREMI en 1963. Es la única zona oficialmente
protegida del delta del Okavango.  
Disfrutaremos de Moremi primero desde el aire en un impresionante vuelo en avioneta sobre sus 
extensos pantanos, canales, islas y marismas. Por tierra seguiremos explorando en vehículos 4x4
abiertos, un hermoso paisaje variado de planicies inundables y bosques, rodeando lagunas y
cruzando ríos en busca de bellas especies de antílopes Roan, Sable, Tsessebe, de kudu, ñu azul, 
cebras y jirafas.  
Es un territorio de caza ideal para los grandes predadores como leones, leopardos y hienas
moteadas y una de las mejores reservas para ver el perro salvaje africano (o licaón), una especie
en peligro de extinción. A lo largo de 3 días de safari, nuestros expertos guías de safari rastrearan
huellas y señales que delatan la presencia de la fauna de la escénica reserva de Moremi.  

 

 
EQUIPO RECOMENDADO      
No puede sobrepasar los 60 litros/15 kgs por persona; eso es sumando el peso del equipaje de mano 
y del equipaje facturado.  
En algunos puntos del viaje es posible lavar ropa. 
- Maleta NO RÍGIDA. 
- Forro polar y algo de ropa de manga larga para las noches. 
- Chubasquero o capelina.  
- Ropa cómoda y ligera para el día (prendas de algodón, camisetas manga larga y corta, pantalón 
largo y corto). Aconsejamos llevar ropa de color neutro (caqui, beige…) para los días de safari en 4x4 
y la caminata en el delta. 
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- Calzado cómodo y cerrado: las caminatas no presentan ninguna dificultad técnica y se realizan en 
terreno plano. Podéis llevar unas zapatillas de deporte cerradas y cómodas o calzado de senderismo, 
siempre que tenga suela no deslizante.  
- En cataratas Victoria, se puede realizar, de manera opcional, un trekking hasta la base de las 
cataratas para el cual es necesario llevar un buen calzado deportivo ya que el sendero es empinado y 
resbaladizo. Esta actividad depende del nivel de agua del río y solo se puede realizar en determinadas 
épocas del año.  
- Si pensáis hacer el rafting, otra actividad opcional en Cataratas Victoria, os recomendamos llevar 
sandalias de agua y un buen calzado deportivo con agarre para ir por los senderos de bajada/subida 
de las cataratas.   
- Chanclas de piscina para zona de duchas. 
- Repelente antimosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%. 
- Linterna frontal tipo "minero". 
- Cantimplora (opcional min. 1 litro) para aprovechar el agua que potabilizará vuestro guía. 
- Sombrero o gorra, gafas de sol, bañador y pañuelo para el polvo. 
- Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas. 
- Prismáticos para los safaris (recomendable). 
- Toallitas húmedas y productos de higiene femenina. 
- 1 toalla tipo microfibra. 
- Botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento. 
- Biodramina si eres propenso al mareo para el vuelo en avioneta y en helicóptero. 
- Crema solar con índice de protección alto 50/60. 
- Pilas / baterías de recambio / tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica. 
- Os recomendamos llevar bolsas herméticas (tipo bolsa para congelar) para proteger vuestros 
documentos/ cámaras del polvo, agua, arena… 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: 
Botswana: los ciudadanos españoles no necesitan visado. 
Zimbabwe: se necesita un visado de entrada doble, cuesta 45 usd y se obtiene a la llegada al 
aeropuerto de Cataratas Victoria.  
Es importante que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses después de la fecha prevista de 
regreso y por lo menos 4 hojas en blanco. Recomendamos que también llevéis una fotocopia del 
pasaporte. ES RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE CUMPLA CON 
ESAS CONDICIONES. La ruta transcurre por Botswana y Zimbabwe y tenemos vuelos de conexión vía 
Addis Abeba. 
 
Los viajeros que contraten los vuelos por su cuenta serán responsables de gestionar la 
documentación necesaria (visados, permisos para menores…) para los países por los que transiten y 
la aerolínea con la que vuelen. Tuareg NO se responsabiliza de ninguna incidencia derivada de la 
contratación de vuelos por cuenta propia. 
Para las personas de nacionalidades diferentes a la española, rogamos se pongan en contacto con las 
embajadas correspondientes para confirmar los trámites de los visados. Algunos países pueden 
requerir un visado incluso cuando los viajeros solo están en tránsito. El tiempo de obtención de 
visados suele ser largo; recomendamos que los viajeros que los necesiten hagan los trámites con 
mucho tiempo de antelación. 
 
VIAJEROS MENORES 
Los menores de 18 años que viajan o transitan por Sudáfrica y Botswana, deben llevar con ellos un 
CERTIFICADO DE NACIMIENTO en versión internacional (se solicita en el registro civil) y el LIBRO DE 
FAMILIA. En caso que no viaje con ellos alguno de sus progenitores deben aportar un permiso del 
progenitor que no viaja (declaración jurada/afidávit con datos de contacto) y copia certificada de los 
documentos de identidad del progenitor o progenitores que no viajen. Todos estos documentos deben 
ser oficiales (lo puede realizar un notario o en la embajada de Sudáfrica) y estar traducidos al 
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inglés. Para aquellos menores adoptados o con alguna circunstancia especial debéis consultar con la 
embajada de Sudafrica en Madrid (914 36 37 80). 
 
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, 
recomendable la fiebre amarilla y 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. 
Volamos con Ethiopian Airlines y tenemos vuelos de conexión a Addis Abeba (Etiopia). Debéis 
consultar con Sanidad Exterior para valorar si, como precaución, os recomiendan estar vacunados 
contra la fiebre amarilla, teniendo en cuenta las horas de conexión en Addis: en principio, salvo 
imprevistos (perdida conexión por retrasos, averías etc..), son de menos de 4 horas de duración. 
Para Botswana y Zimbabwe suelen recomendar el tratamiento profiláctico de la malaria. Consultad 
con Sanidad Exterior / Medicina Tropical. 
 
 
DATOS PRÁCTICOS 
PAGO LOCAL 
Debéis llevar el pago local en euros y dólares y entregarlo a nuestro guía cuando os lo solicite al 
principio de la ruta: 950 EUR y 300$, billetes en buen estado. Es imprescindible que los dólares sean 
del año 2004 en adelante, el guía no aceptará billetes con fecha anterior.  
Rogamos entreguéis el pago local de la siguiente forma: Euros: 4 billetes de 200€, 1 billete de 100€ y 
uno de 50€.  US dólares: 3 billetes de 100$. 
 
OTROS GASTOS . 
Recomendamos llevar un mínimo de unos 400 $ y unos 150 Eur para cubrir vuestros gastos extra 
(visados, comidas y bebidas no incluidas en Zimbabwe y Botswana).  
En Botswana tenéis pocos gastos extra, todas las actividades y comidas están incluidas. Podéis llevar 
Euros para cambiar a Pulas (moneda oficial del país). Algunos alojamientos y campamentos admiten 
euros o dólares, pero suelen devolver el cambio en moneda local. 
 
Gastos en Cataratas Victoria:  
En Zimbabwe se usa el dólar americano. Debéis cambiar Euros a Dólares americanos en España antes 
de llegar en destino (hay penuria de dinero efectivo en Zimbabwe). Recomendamos que llevéis 
billetes pequeños. 
*Precios pueden variar desde la publicación de la ficha* 
Visado entrada doble Zimbabwe…………………………………… 45 US$ 
Visado entrada simple Zambia …………………………………… 50 US$ 
Visado entrada doble Zambia……………………………………… 80 US$ 
Univisa (o Kaza visa) valido en Zimbabwe y Zambia …………  50 US$ 
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Entrada parque nacional cataratas Victoria, Zimbabwe. ……  30 US$ +15$ el día del sobrevuelo en 
helicóptero. 
Entrada parque nacional cataratas Victoria, Zambia….……… 20 US$ 
Rafting por el Zambezi………………..............  120 US$ + 10 US$ entrada parque  
Caminata cañon Batoka ………………….......   55 US$ + 10 US$ entrada parque  
Visita pueblo tradicional ………………………           50 US$ 
Tirolina………………………………………….    69 US$  
Crucero al atardecer por el Zambezi ………           50 US$ + 10 US$ entrada parque 
 
PROPINAS 
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al 
sueldo que cobra un trabajador, sino que son un elemento tradicional de agradecimiento, que el 
personal local (conductor, cocinero y ayudante) espera como compensación extra por un trabajo bien 
hecho, al final del itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. También es habitual darles 
un extra a los guías locales (conductores 4x4, mokorista…). En los restaurantes la propina es 
obligatoria (un 10% de la factura). 
 
CLIMA 
En África austral las estaciones climáticas siguen el ciclo opuesto a las que tenemos en Europa, en los 
meses de verano de España es invierno en África austral. Botswana tiene un clima subtropical, 
semiárido caracterizado por inviernos secos y fríos durante las noches con temperaturas suaves 
durante el día y veranos húmedos y cálidos. Diciembre suele ser un mes con temperaturas altas y un 
clima húmedo aunque Botswana está sufriendo un periodo de fuerte sequía, lo que dificulta la 
previsión del tiempo. Puede ser que en un mismo día tengamos alternancia de sol y lluvia.  
Durante el día hace mucho calor con temperaturas medias en torno a los 30/35ºC; necesitareis, 
sobre todo, llevar ropa de verano (camisetas de manga corta y pantalones cortos). Por las noches y 
de madrugada la temperatura media suele rondar los 16ºC/18ºC pero os recordamos que tenemos 
muchas actividades con vehículos abiertos y siempre puede haber puntualmente un cambio brusco de 
temperaturas por lo que recomendamos que llevéis algo de ropa de abrigo (forro polar, camisetas de 
manga larga...)  así como un chubasquero o capelina. 
 
ALIMENTACIÓN  
Algunas comidas se realizarán en nuestros alojamientos mientras que en las acampadas las 
preparará nuestro equipo local. Viajará con nosotros un cocinero con experiencia para preparar 
comidas de campaña para grupos y le ayudará un asistente de campamento. Serán ellos los 
encargados de las comidas y de la limpieza de los utensilios. Llevaremos todos los alimentos que 
precisemos, así como el material necesario; platos, vasos y cubiertos. Los desayunos son 
abundantes; café o té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, fruta fresca y a veces 
huevos con beicon, salchichas, etc. El almuerzo de mediodía suele ser una comida ligera que no 
requiera demasiada preparación como alguna ensalada o sándwich que acompañaremos con fruta. La 
cena será, al igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne, pescado, pollo 
y algún que otro plato con sabores "nuestros".   
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
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 

 


