
 

 

SAFARI  

CATARATAS VICTORIA-BOTSWANA 

 

Día 1º. VUELO CATARATAS VICTORIA 

Vuelo Madrid-Victoria Falls.  

Noche en vuelo. 

 

Dia 2º. CATARATAS VICTORIA 
 
Llegada a Victoria Falls. 
Transfer al hotel. 
Tarde para conocer la ciudad que alberga las Cataratas Victoria, su mercado 
tradicional y también los de artesanía. 
Esta primera noche africana tendremos una cena de bienvenida en el 
Restaurante Lola`s Tapas, un oasis español en Zimbabwe. 

Alojamiento en Lodge Shearwater Explorer/Nguni Lodge.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dia 3º. CATARATAS VICTORIA. VISITA GUIADA A PIE Y VUELO EN 
HELICÓPTERO 
 
Desayuno. A primera hora tendremos oportunidad por fin de avistar las 
Cataratas Victoria, pero de una forma muy espectacular, ¡sobrevolándolas en 
helicóptero!, en un vuelo panorámico sobre ellas.  
 

 
 
Tras el aterrizaje, visita guiada a pie por los diferentes miradores que se abren 
a las Cataratas, de este lugar patrimonio de la humanidad, que sus primeros 

moradores denominaban “Mosi oa Tunya” (el humo que truena). 
 

 
 
Cena y Alojamiento en Lodge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 4º. BOTSWANA. CRUCERO RIO CHOBE  
 
Desayuno. Salimos de Zimbabwe por la frontera de Kazungula, para entrar en 
Botswana. 
Almuerzo en Lodge.  
Aquí en la localidad de Kasane, por la tarde realizaremos un Safari en barco a 
través del río Chobe, en cuyas orillas avistaremos multitud de búfalos, 
elefantes, hipos y cocodrilos a pocos metros. 
 

 
 
 
Nos alojaremos en el Chobe Bush Camp, un establecimiento regentado por 
nuestro amigo Walter, un uruguayo aquí afincado hace más 20 años. 
Cuenta con una charca propia enfrente del lodge, con lo que el safari 
comienza desde la misma habitación….  
 

 
 



 
 

 
Alojamiento y cena en Chobe Bush Camp. 

 
 
Día 5º. SAFARI PARQUE NACIONAL DE CHOBE 
 
Desayuno. Día completo de Safari, que se realizan en vehículos todo terreno 
Land Cruiser de safari abiertos, perfectos para la observación de fauna, en el 
Chobe National Park. 
 

 
 
 
 
 



El parque nacional de Chobe alberga una de las mayores poblaciones de 
elefante africano, así como jirafas, cebras, ñus, impalas, hipopótamos, 
cocodrilos, kudus, eland, y cómo no los deseados carnívoros, con importante 
población de león, hiena, y con más suerte leopardo, o incluso los esquivos 
perros salvajes. 

 
El almuerzo será tipo picnic preparado por el hotel y con algún toque español 
(embutido), para poder aprovechar todo el día en el interior del parque. 
 
 

 
 
Al regreso en el momento de la puesta de sol, disfrutaremos de la inolvidable 
visión del atardecer africano, con un vino blanco sudafricano o un gin tonic 
junto al río Zambezi. 
 

 



Día 6º. BOTSWANA-CATARATAS VICTORIA 
 
Desayuno. Entramos de nuevo en Zimbabwe. 
Aquí por la mañana realizaremos un interesante tour cultural, para conocer la 
población de Chinotimba, su mercado principal, visitar al jefe tribal, su escuela, 

una iglesia local, el orfanato si es de nuestro interés, etc… 
También como no, probar la cerveza local en el Beer Hall… 
 

 
 

Y por la tarde, un toque de glamour colonial. Tomaremos el High Tea y su 
buffet de dulces en el mítico The Victoria Falls Hotel, con vistas a las 

cataratas, un establecimiento histórico por donde han desfilado todos los 
aventureros, exploradores o reinas de Inglaterra desde comienzos del siglo 
pasado. 
 

 
 
Cena y Alojamiento en Lodge.  



 
Día 7º. SAFARI EN EL PARQUE NACIONAL DE ZAMBEZI 
 
Desayuno. Día de safari en el Parque Nacional de Zambezi, a orillas del río 
del mismo nombre. 
Enormes manadas de elefantes o de otros mamíferos menos conocidos como 
el eland o el antílope sable se dan cita en las lagunas ya escasas en el fin de la 
temporada seca.  
 

 
 

Comida en la sabana preparada por nuestro cocinero en una plataforma 
elevada con vistas a una de las charcas abrevadero, con excepcional situación. 
Cena y Alojamiento en Lodge. 
 

 

 
 
 



 
Día 8º. VICTORIA FALLS 
 
Desayuno. Mañana libre en Cataratas Victoria para realizar alguna actividad 
o ultimar las compras y regalos. 
Por la tarde, salida del Crucero-Cena por el río Zambezi. Recogida en vuestro 
hotel sobre las 13,30  h. para trasladaros al embarcadero. 
El barco ZAMBEZI REFLECTION os llevará en un agradable recorrido a través 
del río, con oportunidad de ver elefantes y otra fauna en sus orillas, y un 
espectacular paisaje hasta el límite de las Cataratas. 
Incluye cena y bebidas (vino, cerveza, gin tonics, amarula, etc..). 
Alojamiento en Lodge. 
 
 
Día 9º. VUELO DE REGRESO 
 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuestro vuelo de regreso. 

Noche en vuelo. 
 
Día 10º. LLEGADA A MADRID BARAJAS. 
 
Llegada a Madrid Barajas. 
 

Fin del viaje. 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE/TRIPLE:  consultar 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL :  CONSULTAR 

 

 

 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES 

 CATARATAS VICTORIA: Shearwater Explorer Lodge/Nguni Lodge   

 CHOBE BOTSWANA: Chobe Bush Camp  

 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino 

 Cena bienvenida Lolas Tapas 

 Alojamiento en régimen indicado, en base habitación doble. 

 Visita guiada a las Cataratas Victoria, incluida entrada. 

 Vuelo en helicóptero sobre las Cataratas Victoria. 

 Safari en Parque nacional de Chobe, incluye chófer guía, entradas y tasas, y transporte 

en vehículos de Safari, con techo abierto para mejor visualización de la fauna. 



 Crucero en barco por el río Chobe. 

 Excursión guiada Chinotimba. 

 Te en The Victoria Falls Hotel. 

 Safari en Parque nacional de Zambezi. 

 Crucero con cena río Zambezi, incluye bebidas. 

 Todos los traslados especificados en el itinerario. 

 Seguro de asistencia en viaje (consultar coberturas). 

 

NO INCLUYE 

 Billetes de avión en vuelo clase O turista, tasas incluidas. 

 Visados (Botswana gratuíto, Zimbabwe 30$, todos a tramitar en frontera) 

 Comidas no especificadas en itinerario. 

 Bebidas, excepto agua en los safaris. 

 Actividades opcionales en Cataratas Victoria (piscina del diablo, canoa, rafting, etc..) 
 
 

RESERVAS: 

Enviar solicitud de reserva al email info@surmaexpediciones.es    info@safariafrica.es 

o llamar al Teléfono 987 23 23 15. 

 

 

RECOMENDACIONES DE VIAJE 

 VACUNAS.  

Actualmente no existe ninguna vacuna obligatoria para entrar en los 

países por los que se desarrolla el viaje.  

Consultar con el servicio de vacunación internacional para 

recomendaciones sanitarias. 

 

 COMIDAS 

En los hoteles seleccionados, la comida es de tipo internacional, con 

posibilidad de solicitar con antelación dietas especiales (alergias, 

celiacos, veganos, etc..) sin ningún tipo de problema. 

 

 SEGURIDAD 

Botswana y Cataratas Victoria se encuentran entre los países africanos 

con un mayor nivel de seguridad para el turista, siendo prácticamente 

inexistentes los robos. 

Ciudad del Cabo puede presentar algún problema más sobre todo en 

horas nocturnas, pero durante toda la estancia el grupo estará guiado 

por un guía español experto en la zona para garantizar la seguridad de 

los viajeros, evitando los lugares conflictivos.  

 

mailto:info@surmaexpediciones.es


 CLIMA 

En los meses de junio y julio, el clima diurno en Cataratas-Botswana 

está en torno a los 25 grados y por la noche puede descender a los 15 

grados aproximadamente. Sin lluvias. 

En Ciudad del Cabo el clima es más impredecible, con algún día lluvioso 

y fresco y otros despejados con unos 20-25 grados. 

 

 CATARATAS VICTORIA 

Los meses de Junio y Julio son los considerados como idóneos para 

visitar esta maravilla de la naturaleza, ya que el agua está en un nivel 

alto pero ya sin el exceso de abril y mayo que hacen difícil su 

observación. 

 

 

 DOCUMENTACIÓN Y VISADOS 

Necesario Pasaporte con 6 meses al menos de validez, y tres páginas al 

menos en blanco. 

En el caso de menores, Libro de familia con traducción, y autorización 

paterna/materna en caso de no viajar con ambos progenitores.  

Zimbabwe exige visado que se obtiene fácilmente en el aeropuerto, 

pago de 30$ actualmente. 

Bostswana y Sudáfrica no exigen visado a los ciudadanos españoles. 


	Fin del viaje.

