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Botswana 
Desierto y agua 

Especial Semana Santa 
 

Los espacios vírgenes de Botswana brillan como un auténtico diamante. Y el período vacacional de 

Semana Santa es un momento ideal para disfrutar de los paisajes de Makgadikgadi, a cuyas salinas 

repletas de agua acuden los herbívoros en busca de pastos frescos, sales, y agua, además de 

numerosas aves migratorias. Una visita a Botswana no puede ser completa sin una experiencia de 

safari en el Delta del Okavango, donde tendrás oportunidad de disfrutar de espectaculares 

atardeceres que explosionan en una miríada de colores cuando el sol desciende entre las nubes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los salares                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Tras la época de lluvias queda un paisaje 
lunar en los desiertos de sal, con gran 
presencia de aves y herbívoros 
 

Tented camps  
 
Estos alojamientos nos acercan a la 
naturaleza y permiten disfrutar de los 
cielos estrellados y los sonidos del delta 
 

Las reservas                                                                                                                                                                                                                                                    
 
En 4x4 exploramos la reserva de Moremi 
y en barca los bellos canales del delta 
interior más grande del mundo 
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Fechas de salida  

4,13 abril 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Maun - P.N. Makgadikgadi C                    Lodge                                              

2 P.N. Makgadikgadi D - A - C            Lodge                                              

3 P.N. Makgadikgadi - Salar de Ntwetwe - Gweta D - A - C            Lodge                                              

4 Gweta - Nxai Pan - Maun D - A - C            Lodge                                              

5 Maun - Moremi D - A - C            Camp. móvil                                        

6 Moremi D - A - C            Camp. móvil                                        

7 Moremi - Delta del Okavango D - A - C            Camp. móvil                                        

8 Delta del Okavango - Savute (P.N. Chobe) D - A - C            Camp. móvil                                        

9 Savute D - A - C            Camp. móvil                                        

10 Savute - P.N. Chobe (zona norte - río Chobe) D - A - C            Lodge                                              

11 Kasane - Victoria Falls D                    Lodge                                              

12 Victoria Falls. Fin del viaje D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en doble                                                                                                                                                                                                                                       3.400 € 

Menores de 12 años (compartiendo con 2 adultos)                                                                                                                                                                                                            3.000 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación / tienda individual                                                                                                                                                                     400 € 
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Notas salidas y precios 

 

La fecha de salida corresponde al primer día de ruta, la llegada a Maun. Se debe tener en cuenta 

que la fecha de salida desde la ciudad de origen deberá realizarse como mínimo con un día de 

antelación al inicio de la ruta.  

 

El precio de este viaje no incluye los vuelos. Siempre sujetas a disponibilidad, las tarifas de los 

vuelos a Maun o a Victoria Falls vía Johannesburgo en el momento de la publicación de este 

itinerario y para las fechas previstas del viaje, parten de los 1.200 € con tasas y emisión incluidas. A 

petición del viajero V. Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de 

alojamientos pre o post-viaje si fuera necesario. 
 

 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 

 Recorrido en 4x4 abiertos de 9 plazas ocupados por un máximo de 7 viajeros y con ventanilla 

garantizada. De 8 a 12 pasajeros habrá 2 vehículos. 

 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.  

 Bebidas en los campamentos, salvo en el Delta del Okavango 

 Guía local rastreador para los safaris en los parques o reservas.  

 Guía de habla castellana a partir de 4 viajeros.  

 Entradas a los parques y reservas visitados.  

 Para grupos de 12 personas, sobrevuelo al Delta del Okavango incluido.  

 Visitas y excursiones según itinerario. 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Seguro de rescate aéreo en Botswana.  

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

 Vuelos y tasas aéreas. 

 Visados. 

 Actividades o visitas opcionales. 

 Gastos personales, propinas a guías, maleteros, conductores... 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Maun - P.N. Makgadikgadi                                                                                                                                                                                 

Llegada a Maun. Recepción y bienvenida en el 

aeropuerto por nuestro personal y salida por 

carretera hacia a Xhumaga (aprox 2h ½). 

Llegada, instalación y cena en el camp. 

 

Día 2 

P.N. Makgadikgadi                                                                                                                                                                                        

Desayuno. Hoy saldremos muy temprano en 

ruta de safari para explorar el P.N. 

Makgadikgadi, en particular la región próxima 

al río Boteti, al que habitualmente se acercan 

a beber animales cómo elefantes, cebras, 

oryx, etc. Regreso al lodge para almorzar y 

descansar. Por la tarde nueva salida de safari 

hasta el atardecer. Cena en el lodge. 

 

Día 3 

P.N. Makgadikgadi - Salar de Ntwetwe - Gweta                                                                                                                                                             

Muy temprano por la mañana, desayuno y 

salida en ruta de safari atravesando las 

praderas de Makgadikgadi en busca de la 

migración de cebras. Será un día completo de 

safari con "pack lunch" en ruta. Llegaremos 

hasta el salar de Ntwetwe y su espectacular 

paisaje lunar, repleto de aves en esta época 

del año. Pero también podremos ver algunas 

de las aldeas, y si el estado de los caminos lo 

permiten, veremos el Baobab de Chapman, 

icono de la zona, al ser durante siglos punto 

de referencia para los exploradores que 

atravesaban la región, y donde dejaron 

marcas aventureros como Chapman o 

Livingstone. Continuación hasta el lodge. Cena 

y alojamiento. 

 

NOTA: Los días en la zona de Makgadikgadi 

pueden sufrir variación en la ruta de safari en 

función de la cantidad de agua, tras la 

temporada de lluvias en los salares. Si el nivel 

de lluvias ha sido fuerte, pueden estar 

impracticables. También las noticias sobre los 

movimientos de cómo se esté produciendo la 

migración de cebras pueden hacer variar el 

itinerario si existe la posibilidad de ver este 

fenómeno. 

 

Día 4 

Gweta - Maun                                                                                                                                                                                             

Desayuno temprano y salida en dirección a 

Maun. Si el tiempo lo permite nos 

adentraremos en el P.N. Nxai Pan y 

exploraremos la fauna del desierto y los 

baobas que caracterizan algunas áreas del 

paisaje. Continuación a Maun. Tiempo libre 

para almorzar y opción de realizar un vuelo 

escénico sobre el Delta del Okavango. Cena en 

el lodge. 
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Día 5 

Maun - Moremi G.R.                                                                                                                                                                                       

Desayuno y salida muy temprano hacia 

Moremi. Tenemos una ruta de unas 3 horas 

por carretera asfaltada hasta entrar en camino 

de grava en dirección a la Puerta Sur de 

Moremi. Una vez pasada la valla veterinaria, 

entramos en zona con vida salvaje, antigua 

concesión de caza, pero ya prohibida permite 

comenzar a avistar vida salvaje. Al llegar a la 

puerta sur de acceso a Moremi realizaremos 

una parada para el control de permisos, antes 

de continuar nuestra ruta explorando los 

caminos y llegar a nuestro campamento donde 

nos espera el almuerzo. Tras almorzar, e 

instalarnos en las tiendas, salida de safari 

hasta el atardecer. Cena y alojamiento en el 

campamento. 

 

Día 6 

Moremi                                                                                                                                                                                                   

Día completo en la reserva de Moremi para 

continuar explorando esta vasta y rica 

reserva. Realizaremos safaris con tiempo para 

saborear la esencia de Moremi, para 

exprimirla como realmente se merece y 

disfrutar de cada avistamiento, dando tiempo 

a nuestros guías para buscar huellas, rastrear, 

y tener la oportunidad de encontrar para 

nosotros las más excitantes escenas de vida 

salvaje. A mediodía podremos tomar una 

ducha en nuestra tienda, relajarnos o seguir 

observando especies que se acercan al 

campamento a curiosear. Cena en el 

campamento. 

 

Día 7 

Moremi - Delta del Okavango                                                                                                                                                                              

Como cada mañana, nos levantaremos 

temprano con las primeras luces, para 

desayunar y salir en nuestro vehículo 

realizando safari hasta una de las lenguas del 

Delta, donde embarcaremos en lanchas 

motoras, donde la velocidad de la navegación 

cambiará, permitiéndonos recorrer una mayor 

distancia, y por su altura una mayor visión 

para no perdernos las manadas de elefantes 

que cruzan constantemente los canales del 

Delta, los cocodrilos que toman el sol y 

descansan en las orillas, o los hipopótamos 

que se sumergen y vuelven a subir a coger 

aire en las diferentes lagunas que se forman. 

Almuerzaremos un "pack lunch" y continuación 

de nuestro safari en lancha, explorando los  

canales y lagunas del Delta del Okavango, al 

que se le conoce con el sobre nombre del 

"Jardín de África". Cena y alojamiento en 

nuestro campamento en una isla en el Delta. 

 

Día 8 

Delta del Okavango - Savute (P.N. Chobe)                                                                                                                                                                 

Hoy tenemos una jornada larga. Hay que 

madrugar, agua lista para refrescarse la cara y 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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el desayuno esperando. Saldremos en lancha 

por los canales hasta el embarcadero en 

Moremi. Seguimos nuestra ruta en coche, una 

larga ruta, hasta la región de Savute, en el 

P.N. Chobe. La separación de Moremi y Chobe, 

son meras líneas en los mapas, ya que sobre 

el terreno no hay ningún tipo de valla que los 

separe, permitiendo el movimiento libre de 

todos los animales. Realizaremos una parada 

para el control de permisos de acceso al llegar 

a la Puerta de Mbababe, donde estiraremos las 

piernas. Almuerzo en el campamento y salida 

por la tarde en ruta de safari. Alojamiento y 

cena en el campamento. Tras la cena, aún nos 

quedará un momento de relax alrededor del 

fuego para compartir las experiencias de otro 

día muy intenso. 

 

Día 9 

Savute (P.N. Chobe)                                                                                                                                                                                      

El P.N. Chobe es famoso mundialmente por su 

elevadísima concentración de elefantes, de ahí 

su lema: “Tierra de gigantes”. La rica fauna de 

Savute es sin duda un gran atractivo de esta 

zona, pero no es lo único que podemos 

encontrar, su pasado geológico y su historia  

es fascinante. Podemos encontrar pinturas 

rupestres en las colinas que bordean Savute 

de los San o Bosquimanos, que fueron los 

primeros cazadores y recolectores que se 

establecieron aquí. Los arqueólogos relacionan 

estas pinturas con las de Tsodilo y las 

tradiciones que representan con las que 

practican los pueblos del Okavango. Grandes 

exploradores dejaron su huella en Savute: 

Livingstone, Chapman y Selous pasaron 

durante la décadas de 1850 al 70, viendo 

diferentes etapas del canal, desde cuando el 

pantano no era más que un lodazal, cuando 

estaba completamente seco, o como lo 

encontró Selous en el 74 lleno de agua. 

Durante los años este hecho se ha repetido sin 

explicación: el flujo de agua de Savute 

aparece y desaparece durante años. Hoy en 

día el Canal Savute fluye lleno de agua, desde 

el río Linyanti vierte agua en un vasto 

pantanal llamado Savute Marsh. Aquí se 

concentran la mayoría de las especies que 

habitan en el parque: jirafas, kudus, antílopes 

roanos, sables, impalas, jabalíes, monos, 

babuinos, leones, leopardos, hienas, 

chacales… Día completo explorando Savute 

con ruta de safari por la mañana y por la 

tarde. 

 

Día 10 

Savute - P.N. Chobe (zona norte - Río Chobe)                                                                                                                                                             

Nos espera otro día intenso. Desayunaremos 

muy temprano, y no más tarde de las 07.00 

iniciamos nuestra ruta hacia el norte. 

Atravesaremos la Puerta Norte de Ghoha unas 

2 horas después. Aquí realizaremos una 

parada para el control de salida del parque y 

estirar las piernas, antes de continuar nuestra 

ruta hacia el norte. Durante aproximadamente 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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otras 2 horas más seguiremos atravesando el 

parque Nacional Chobe por su frontera oeste, 

la zona que limita con la zona forestal 

protegida del Bosque de Chobe. Accederemos 

de nuevo a la sección norte del Parque 

Nacional Chobe, por la puerta de Ngoma. Nos 

espera un safari de exploración de las orillas 

del río Chobe, famoso por la gran 

concentración de vida salvaje. Nuestro 

almuerzo será un picnic, observando la vida 

salvaje a orillas del río. Llegaremos a nuestro 

lodge, donde nos espera una reconfortante 

ducha y una deliciosa cena. 

 

Día 11 

Kasane - Victoria Falls                                                                                                                                                                                  

Por la mañana, tras el desayuno, traslado por 

carretera a su hotel en Victoria Falls. Por la 

tarde realizarán una visita a las majestuosas 

Cataratas Victoria desde el lado de Victoria 

Falls en Zimbabwe.  

Opcionalmente también podrán visitarlas 

desde el lado de Zambia, Livingstone y 

realizar otras actividades opcionales 

(consultar). 

 

Día 12 

Victoria Falls. Fin del viaje                                                                                                                                                                            

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el 

momento del traslado al aeropuerto para 

embarcar en su vuelo de regreso. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Notas Itinerario 
 

Nota importante: El descriptivo detallado es un estimado de la ruta, que estará sujeto a 

variaciones en función de las condiciones siempre cambiantes de los caminos así como de los 

avistamientos de vida salvaje durante la ruta.  

 

Nota importante II: La salida del 13 de abril se realiza en sentido contrario, es decir, iniciando el 

recorrido en Victoria Falls (Zimbabue) y acabando en Maun (Botswana) 
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Alojamientos 
 

 

Alojamientos previstos o similares: 

  

 2 noches en Makgadikgadik, pensión completa sin bebidas: Boteti River Lodge 

 1 noche en Gweta, pensión completa sin bebidas: Planet Baobab 

 1 noche en Maun, media pensión: Cocodrile Camp 

 5 noches de alojamiento en campamento móvil, pensión completa con bebidas (excepto Delta 

del Okavango, 1 noche, pensión completa sin bebidas) 

 1 noche en Kasane: Chobe Safari Lodge 

 1 noche en Victoria Falls (Zimbabwe): The Kingdom Hotel 

 

Campamento móvil  

 

Los campamentos son montados y atendidos por nuestro personal. A la llegada del grupo, los 

campamentos están ya preparados, y después de los safaris diarios las camas estarán hechas y las 

tiendas limpias. Cada campamento cuenta con cocinero, jefe de campamento y personal de apoyo 

para montaje de campamentos, limpieza diaria de tiendas y servicio de mesa. Las tiendas utilizadas 

durante el safari móvil son similares a las que utilizan en los tented camps, pero montadas en el 

corazón de Moremi y de Savute. Nuestras lujosas tiendas gozan de un espacio interior de 4x3 m., 

con un pequeño 'porche' donde sentarse a disfrutar del paisaje, y una estancia en la parte trasera 

para el baño, con un retrete de campo protegido sobre un pozo negro y con ducha, haciendo un 

total 6.5x3 m = casi 20 m2. 

 

Zona retrete y duchas:  

 

Las tiendas tienen una estancia en la parte trasera, a la cual se accede desde la misma tienda, 

separado por lona con cremallera. En esta estancia de unos 5 m2, hay un retrete de campo sobre un 

pozo negro que se excava en cada tienda. Sobre el pozo se instala un cajón de madera con una tapa 

para hacerlo más confortable, y al lado, siempre hay un cubo lleno de arena con una pala. La arena 

se utiliza para cubrir el fondo tras el uso, para evitar olores. Una vez al día, el fondo se rocía con 

lejía. Pero es necesario entender que no se puede abusar de ningún producto tóxico ya que estamos 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.botetirivercamp.com/the-camp/
http://www.planetbaobab.co/
https://sklcamps.com/crocodilecamp/
http://www.chobesafarilodge.net/
https://www.thekingdomhotel.co.za/


 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
9 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

en espacios naturales protegidos. La ducha consiste en un depósito de agua, también de lona, en 

cuya base tiene instalada una 'alcachofa' de ducha. El depósito se llena con agua caliente cuando los 

viajeros deseen ducharse: por la mañana antes de salir de safari o al regresar al campamento, tanto 

a medio día como por la noche. En el interior hay soportes para toalla, ropa y productos de baño 

 

Zonas comunes para las comidas: 

 

Para los desayunos, almuerzos y cena, se instala un gazebo cobertor sobre la mesa. También se 

instala una mesa en la que se colocan todas las bandejas con los diferentes platos, y cada uno se 

sirve de forma individual la cantidad deseada. Por razones de logística, platos y vasos son metálicos. 

 

Zonas comunes para el fuego nocturno: 

 

Cada noche de campamento un fuego estará listo para sentarnos a su alrededor, disfrutar de los 

sonidos de la naturaleza, compartir experiencias, y por supuesto observar el maravilloso cielo 

repleto de estrellas.   

 

Compartir Habitación 

 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de 

una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 

 

Habitación triple: No disponible en esta ruta, excepto para adultos compartiendo con un menor de 

12 años. 

 

Transporte 
 

Vehículos 4x4 en grupos de 2 a 12 pasajeros. Hasta 7 

personas en un vehículo abierto de 9 plazas, 

garantizando ventanilla, y de 8 a 12 pasajeros en dos 

vehículos.  

Como decimos, los vehículos son abiertos lo que hace 

aconsejable prever prenda de abrigo / cortaviento para 

los desplazamientos a primera hora de la mañana.  

Los vehículos disponen de espacio limitado para la 

carga de, los equipajes por lo que es especialmente 

importante racionalizar la cantidad de equipaje con la 

que se viaje así como prescindir de maletas rígidas y 

utilizar en su lugar bolsas, petates o mochilas flexibles que facilitan el almacenaje en los vehículos.  

Al realizar las actividades en vehículos abiertos disponemos de una gran visibilidad y la sensación de 

cercanía con el medio es aún mayor que con otro tipo de vehículos. 

 
 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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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.  

 

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: Ninguna vacuna obligatoria. Recomendadas: 

Vacunas contra la fiebre amarilla, cólera (vacuna oral), tifus, tétanos y hepatitis. 

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 - EQUIPO RECOMENDADO 
 

Dinero 

 

La moneda oficial de Botswana es el Pula, que significa “lluvia” en setswana. El dólar americano y el 

euro son las monedas más fáciles de cambiar, son aceptados en bancos, casas de cambio y hoteles 

autorizados. La mayoría de los hoteles, restaurantes, tiendas y empresas de safari del país aceptan 

tarjetas de crédito. 

 

Clima 

 

Aunque se ubica sobre el trópico de Capricornio, Botswana presenta grandes variaciones térmicas 

además de climas muy extremos. Los días suelen ser templados y muy soleados, pero en las noches 

la temperatura baja considerablemente e incluso puede helar en invierno (julio-agosto). 

Por lo general es un país seco, aunque de noviembre a marzo, cuando transcurre este viaje, abundan 

las lluvias de verano y en algunas ocasiones las carreteras de tierra quedan intransitables, es la 

época más húmeda y la sensación térmica de calor es muy elevada; durante el día se han llegado a 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705


 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
11 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

registrar temperaturas superiores a 40º en algunas zonas y a ciertas horas del día.  

 

Como equipaje recomendamos llevar: 

 

 Para facilitar la carga y descarga de los equipajes es MUY IMPORTANTE que se limite el peso a 

12-15 kg por persona y que este se transporte en bolsas/mochilas flexibles.  

 Mochila de día (20-25 l) donde podáis llevar vuestros dispositivos, gafas, gorra,,,, para la 

jornada.   

 Calzado cómodo para los campamentos y zapatos/botas de senderismo o zapatillas deportivas 

aptas para caminar.  

 Chaqueta de abrigo o forro polar para las noches y madrugadas. Cortavientos.  

 Linterna frontal.  

 Cargador para teléfono, cámara fotográfica u otros dispositivos (un buen 'power bank' puede 

ser una alternativa razonable). Tened en cuenta que en Botswana será necesario contar con 

un adaptador puesto que los enchufes son del tipo inglés, con tres  conectores planos.  

 Unos buenos prismáticos (idealmente entre 8 y 10 aumentos, no más para evitar vibraciones 

que harían incómoda la observación). 

 Para los aficionados a la fotografía: teleobjetivo - zoom , tarjetas de memoria y baterías de 

recambio. Monopié o base de apoyo adaptable - tipo saquito de tela relleno con arroz o similar 

- para la cámara a fin de evitar vibraciones.    

 

Sobre las bolsas de plástico: 

 

Desde hace un tiempo atrás, el gobierno de Botswana plantea prohibir el uso de bolsas de plástico. 

Aunque la medida aún no ha sido oficialmente aprobada por el gobierno local, recomendamos 

substituir las bolsas de plástico por bolsas de tela. Las bolsas de plástico son un problema para el 

país, ya que ensucian y contaminan espacios naturales únicos. 

 

 
 

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 
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