
RUTA DEL RÍO PERDIDO AVENTURA 2020 – 16 días 
Botswana y Cataratas Victoria  

  
¡Una ruta de aventura a un precio imbatible en un destino exclusivo de África Austral! 

Nuestro objetivo: poner al alcance de nuestros viajeros ávidos de safaris con acampadas en medio de la 
naturaleza, uno de los mejores destinos para observar la fauna. Nuestra versión Aventura reúne la esencia de 
nuestro itinerario Río Perdido Clásico a un precio más económico. Incluye el salar de Makgadikgadi con 
recorridos en buggies, la exploración del delta Okavango en canoas tradicionales, safari en el río Boteti, la 
reserva de Moremi y el P.N. Chobe y dos noches en Cataratas Victoria. Y en exclusiva para nuestros viajeros 
más aventureros realizamos safaris en uno de los parques de Zimbabwe: PN Hwange.   

 

Nuestra ruta empieza con safaris en el Parque Nacional 
Hwange (Zimbabwe) en busca de los “5 Grandes”: 
elefantes, búfalos, leones, leopardos y rinocerontes.  
Al final de nuestro recorrido volveremos a Zimbabwe para 
disfrutar de las Cataratas Victoria, esculpidas por la 
fuerza de las aguas del majestuoso río Zambeze son una 
de las más espectaculares del mundo.  
En Botswana encontraremos un país a la vanguardia en 
conservación y protección de la naturaleza. Exploramos 
por tierra y agua la increíble diversidad y riqueza de una 
naturaleza salvaje e indómita que esconde auténticas 
joyas como el exuberante delta del Okavango y las 
extensiones desérticas de Makgadikgadi Pans. Tierra de 
safari por descubrir, es el escenario de grandes y 
misteriosas migraciones de animales que recorren cada 
año centenares de kilómetros en tierras áridas, siguiendo 

milenarias rutas hasta alcanzar su destino. Seremos testigos privilegiados de la segunda migración de cebras más 
importante de África, veremos una de las mejores pozas de agua del África austral para observar elefantes y 
realizaremos safaris en algunas de las mejores reservas de fauna de Africa; Moremi y el PN Chobe. Una ruta muy 
dinámica llena de aventuras en un destino antaño reservado a unos pocos privilegiados. 
 

Leona - Moremi Game Reserve 

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

En grupo, 
Camión 4x4 Bungalow, Acampadas. Guía Kananga de 

habla hispana

Safaris en camión 4x4, 
en vehículos 4x4 

abierto y en barca, 
buggies en el salar, 

mokoro y caminata en 
el delta 

Vuelo escénico (delta 
Okavango, cataratas 

Victoria), rafting, 
lanchas, puenting…

Avance Ficha Técnica

Cocodrilo - Moremi Game Reserve

DESTACADOS DE LA RUTA  
Paisajes variados, incluyendo 2 patrimonios mundiales de 
la UNESCO; el delta Okavango y las cataratas Victoria. 
Safaris en camión y vehículos 4x4 y un safari en barco. 
Recorrido en buggies y en mekoro. 
Tiendas montadas por nuestro equipo local (es necesario 
llevar saco de dormir).  
Un total de 2 noches en alojamientos y 11 noches en 
campamentos. 



  

ITINERARIO PREVISTO  

Día 1 SALIDA ESPAÑA   - VUELO INTERCONTINENTAL 
Salida en vuelo regular desde Barcelona o Madrid. Noche en vuelo. 

Día 2 CATARATAS VICTORIA - HWANGE (ZIMBABWE) 
Aterrizamos en Cataratas Victoria y ponemos rumbo hacia el PN Hwange, el más grande de Zimbabwe. Alberga 
numerosas especies de mamíferos y aves y es hogar de grandes manadas de elefantes y búfalos. Campamento en 
Robins Camp. 

Día 3 PARQUE NACIONAL HWANGE  
Por la mañana y por la tarde realizamos safari en nuestro camión. Nos llevará hacia diferentes fuentes de agua 
donde se suele concentrar los animales en temporada seca, una muy buena oportunidad para los grandes 
predadores como leones, leopardos y hienas para cazar sus presas favoritas. Campamento en Robins Camp. 

Día 4 PN HWANGE – ELEPHANT SANDS (BOTSWANA)  
Cruzamos la frontera de Botswana y llegamos a Elephant Sands. Tarde libre para observar desde la terraza los 
animales que se acercan a la poza de agua situada a escasos metros. Es especialmente frecuentada por los 
elefantes que aprovechan una fuente de agua providencial en su larga ruta de migración partiendo desde Hwange 
hacia Botswana en la temporada seca. Campamento en Elephant Sands.  

Día 5 ELEPHANT SANDS – MAKGADIKGADI PANS 
Seguimos rumbo sur hacia un paisaje cada vez más árido. Poco a poco la vegetación se vuelve más escasa hasta 
convertirse en una inmensa extensión desértica: estamos en los salares de Makgadikgadi. Tras explorar diferentes 
zonas del salar en buggies, volvemos al campamento para disfrutar de un espectacular atardecer. Un escenario 
perfecto para tomar sorprendentes y divertidas fotos jugando con el contraste del sol de color cambiante y de la 
superficie plana y blanca del salar. Kananga Bush Camp en el salar.  

Día 6 SALARES MAKGADIKGADI - PARQUE NACIONAL MAKGADIKGADI PANS (RÍO BOTETI) – MAUN  
Nuestro próximo destino nos lleva a las orillas del rio Boteti, en busca de la segunda migración más importante de 
cebras de África, un fenómeno poco conocido que tiene lugar en un parque remoto con escasos visitantes. 
Seguiremos la pista de cebras y ñus en vehículos 4x4 con guías locales. Podemos ver también jirafas, kudus, 
elefantes, hipopótamos y cocodrilos. Noche en Maun en campamento. 
     
Día 7 MAUN- DELTA OKAVANGO 
Descubrimos la “joya” de la cuenca del Kalahari, el espectacular delta del Okavango, uno de los ecosistemas más 
diversos y fascinantes del planeta. Partiendo desde Maun nos encontraremos con los “polers”, los habitantes 
tradicionales del delta. Subidos a bordo de mekoro (canoas tradicionales), nos adentramos en un laberinto de 
canales cada vez más estrechos en dirección a nuestra isla donde pasaremos dos noches. Kananga Bush Camp.  

Día 8 DELTA OKAVANGO  
Exploramos el complejo sistemas de canales, lagunas e islas en mekoro y realizando caminatas por los senderos con 
guías locales para conocer en detalle uno de los ecosistemas más vírgenes del planeta. Kananga Bush Camp. 

 
Día 9 DELTA OKAVANGO – MAUN – RESERVA MOREMI  
De vuelta a Maun seguimos nuestro periplo en nuestro camión 4x4. Nos esperan 4 intensos días de safaris 
empezando por la escénica reserva de Moremi, un excepcional oasis de fauna entre el Okavango y el Kalahari. 
Kananga Bush Camp. 

Mokoro - Delta Okavango
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Día 10 RESERVA MOREMI  
Dedicamos un día entero para rastrear la fauna siguiendo las ricas riberas del río Khwai, una de las mejores zonas 
de safari de Moremi. Por la noche descansaremos al calor de la hoguera y recuperaremos fuerza disfrutando de una 
abundante cena caliente preparada por nuestros expertos cocineros. Kananga Bush Camp. 

Día 11 RESERVA MOREMI – PN CHOBE (Savuti) 
Dejamos las riberas del río Khwai y seguimos las pistas arenosas que nos llevan a la puerta sur de Chobe, hacia la 
exclusiva área de Savuti. En contraste con los bosques y pantanos de Moremi, nos encontramos con llanuras 
abiertas, un paisaje ideal para sorprender a una manada de leones en su territorio de caza, o sus presas favoritas, 
búfalos e impalas. Campamento. 
  
Día 12 PN CHOBE - KASANE  
Exploramos las orillas del río Chobe, fuente de vida del parque para vivir una de las mejores experiencias de 
safari por África. Kasane. Campamento.  

Día 13 PN CHOBE -KASANE- CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) 
Ultimo safari en Botswana por barco, una manera diferente de observar de cerca hipopótamos, impresionantes 
cocodrilos del Nilo, manadas de búfalos y elefantes y numerosas aves. Llegada a Cataratas Victoria. Noche en 
bungalow The Explorers Village. 

Día 14 CATARATAS VICTORIA  
Día libre. Posibilidad de practicar rafting o canoa por el río Zambeze, sobrevolar las cataratas en helicóptero, 
lanzarse a uno de los mayores puenting del mundo o simplemente disfrutar de las vistas de “Mosi Oa Tunya”, el 
humo que truena. Noche en bungalow The Explorers Village. 

Día 15 CATARATAS VICTORIA – VUELO INTERCONTINENTAL  
Traslado al aeropuerto Cataratas Victoria y vuelo de regreso. 

Día 16 LLEGADA ESPAÑA   

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

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 10/20 viajeros
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Elefantes - PN Chobe



Incluye: GUIA KANANGA de HABLA HISPANA / vuelos intercontinentales British Airways (clase turista) / transporte 
en camión 4x4 / conductor / cocinero / ayudantes / crucero - safari PN Chobe / alojamientos y campamentos / 
tasas y material de acampada / seguro personal de viaje. 

Pago local: algunos campamentos / safari  PN Hwange, Makgadikgadi Pans NP, Moremi y Chobe (incluye Savuti) / 
actividad con buggies en Makgadikgadi Pans/ infraestructura y servicios del delta / tasas de acampada y entradas 
en PN Makgadikgadi Pans, reserva de Moremi, PN Chobe, PN Hwange / pensión completa todo el recorrido salvo 
indicado en “no incluye”.  

No incluye: visados / comidas y cenas en Cataratas Victoria / tasas aéreas (unos 498€) / tasas locales (si aplica) / 
actividades opcionales y entradas a las cataratas Victoria / bebidas extras / propinas. 

SALIDAS PROGRAMADAS 2020 

 

  

Precio Base 1695 €

Pago Local 800 € +200USD 

Supl. Jul y Ago de 11/07 al 
15/08 175 €

Supl. Sept y Oct el 01/09 al 
03/10 75 €

Supl. Grupo de 10 a 15 
viajeros 195 €

RÍO PERDIDO AVENTURA 16 días (RPA)

CÓDIGO SALIDA REGRESO DURACION

RPA200711 11/07/20 – sábado 26/07/20 - domingo 16 días 

RPA200801 01/08/20 - sábado 16/08/20 - domingo 16 días 

RPA200815 15/08/20 - sábado 30/08/20 - domingo 16 días 

RPA200901 01/09/20 – martes 16/09/20 – miércoles 16 días 

RPA201003 03/10/20 - sábado 18/10/20 - domingo 16 días 

 Cobe de agua- Makgadikgadi Pans 
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En Kananga, estamos orgullosos de ser los pioneros en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con  28 años  operando en el continente africano, para poder ofrecer hoy en día  un servicio 
inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos estos años nos hemos convertido en el 
mayor especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos con la misma ilusión por organizar y 
mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan fascinante y emocionante. La 
experiencia cuenta ¡Tanto la tuya como la nuestra! 



UN DESTINO – CUATRO VERSIONES: CONFORT, CLÁSICO, EXPERIENCE o AVENTURA.  

¡Elige la que más se adapta a tus sueños! 

Todas las versiones incluyen Elephant Sands, visita a los salares de Makgadikgadi, safari en vehículos 4x4 en el 
río Boteti, estancia y actividades en el delta del Okavango, safaris en Moremi y Chobe, estancia en Cataratas 
Victoria y guía Kananga de habla hispana.  

Río Perdido CONFORT, 15 días, Botswana y Cataratas Victoria: nuestra opción más exclusiva.  
Viajar en uno de los destinos más salvajes de África durmiendo cada noche en alojamientos con mucho encanto 
incluyendo 4 noches en lodges exclusivos ubicados en una concesión privada en el delta del Okavango y Moremi. 
Realizamos 3 vuelos internos en avioneta sobrevolando el delta, Moremi y el parque nacional Chobe para optimizar 
al máximo el recorrido y evitar algunos tramos largos por pistas difíciles. Incluye buggies en el salar, el vuelo 
escénico en helicóptero sobre el salar de Makgadikgadi y dos actividades en Cataratas Victoria: el vuelo escénico 
en helicóptero y otra a elegir entre un crucero en el río Zambeze y el trekking hasta la base de las cataratas. 

Río Perdido CLÁSICO, 16 días, Botswana y Cataratas Victoria: El perfecto equilibrio entre aventura y 
comodidad. 
Un total de 7 noches en confortables alojamientos (incluyendo 2 noches en el Victoria Falls 5*) y 6 acampadas en 
lugares de gran belleza. NO tenéis que llevar saco de dormir. Kananga se encarga de toda la logística de los 
campamentos para que nuestros viajeros disfruten al máximo de noches de ensueño en medio de la naturaleza. 
Todos los safaris se realizan en vehículos 4x4 abiertos. También incluimos 2 safaris en barco, 1 vuelo en avioneta 
sobre el delta Okavango y 2 vuelos escénicos en helicóptero (sobre el salar de Makgadikgadi y las cataratas 
Victoria). 

Río Perdido EXPERIENCE, 16 días, Botswana y Cataratas Victoria ¡Novedad 2020!   
En 2020 estrenamos una nueva versión, muy similar a nuestro itinerario Clásico a un precio todavía más atractivo. 
Mantenemos el mismo itinerario y las mismas noches en alojamiento y en acampada (sin necesidad de llevar el 
saco de dormir). Pero en Cataratas Victoria en lugar del Victoria Falls 5*, hemos elegido un hotel más sencillo: el 
Rainbow Hotel 3*, muy bien situado en la ciudad y con buenas prestaciones. Por otra parte, la versión Experience No 
incluye los vuelos escénicos en helicóptero pero si conserva el vuelo en avioneta sobre el delta del Okavango. De 
manera opcional se puede contratar en destino el vuelo escénico en helicóptero en el delta y /o sobre las cataratas.  

Río Perdido AVENTURA, 16 días, Zimbabwe (PN Hwange y Cataratas Victoria) y Botswana: nuestra versión más 
económica. 
Hemos conseguido ofrecer un destino muy exclusivo a un precio imbatible al adaptar nuestra ruta clásica y ponerla al 
alcance de nuestros viajeros más aventureros. La mayoría de las noches son en campamentos en los cuales es 
imprescindible llevar el saco de dormir y acabamos la ruta descansando en un buen alojamiento en Cataratas 
Victoria. Nuestro equipo local se encarga de la logística de las acampadas (montar/desmontar tiendas y preparar las 
comidas). Llevamos un camión 4x4 especialmente diseñado para realizar safaris. Incluye buggies en el salar y, en 
exclusiva para esta versión, safaris en el PN Hwange. De manera opcional se puede contratar un vuelo escénico en 
avioneta sobre el delta y en helicóptero sobre las cataratas. 

¡No dudes en solicitarnos las fichas técnicas de nuestras diferentes versiones de Río Perdido para más 
detalles! 
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Jirafas - Moremi Game 



 

NUESTROS VEHÍCULOS 
A cada zona de África le corresponde un camión 
adecuado. Los vehículos presentan características 
distintas dependiendo de la zona por la que se 
muevan; esto es así porque el tipo de terreno, el clima 
y la tipología de viaje son completamente distintos. 
Para nuestra versión Aventura hemos diseñado un 
camión 4x4. Es una pieza clave de nuestra ruta que nos 
permite racionalizar los costes y ofrecer así a nuestros 

viajeros con un presupuesto 
limitado los mejores parques nacionales de Botswana.  
Es un vehículo compacto que nos permitirá adentrarnos los 
4 días de safari en Moremi, Savuti y Chobe. Es más 
pequeño, ligero y estrecho y por tanto, más flexible y 
adaptado para rastrear la fauna por las difíciles pistas 
arenosas de los parques. 

Llevaremos en un vehículo de apoyo todo el material de campamento, catering y el equipaje de los viajeros. El 
camión tiene amplias ventanas y enchufes para poder cargar las baterías de móviles y cámaras fotográficas durante 
los días de campamento sin infraestructura.  

 
Viajaremos en él de principio hasta el fin de nuestro 
recorrido, pero también disfrutaremos de otros medios de 
transporte que forman una parte integrante de nuestra 
aventura.  

En el parque nacional de Makgadikgadi Pans realizaremos 
safari en vehículos 4x4 abiertos conducidos por expertos 
guías.  
Para conocer las diferentes áreas del salar de 
Makgadikgadi subiremos a bordo de buggies conducidos 
por los propios viajeros. 

Exploraremos el delta del Okavango en mekoro, canoas 
tradicionales llevadas por guías locales. Hoy en día, sigue 
siendo la mejor manera de moverse por un laberinto cada 
vez más complejo de estrechos canales de aguas poco 

profundas.  

UN EQUIPO KANANGA EN LA OFICINA Y EN EL TERRENO 
 
En las oficinas de Kananga encontrarás un equipo especialista y dedicado, apasionado por África, conocedor del 
terreno y de nuestras rutas que podrán resolver tus dudas sobre todos los destinos que ofrecemos. 

En el terreno nuestros guías de habla hispana, formados por Kananga, son una pieza fundamental del éxito de 
nuestras rutas. Están acompañados por expertos conductores, cocineros y ayudantes especialistas en preparar 
comida de campamento.  

Todos se encargarán de llevar a cabo la logística de la ruta, asegurando que nuestros viajeros atesoren sus propias 
memorias de África. 
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Camión 4x4 Río Perdido Aventura

Camión-safari 4x4 Moremi, Savuti, 

Vehículos 4x4 abiertos -  Safari Río 



PARQUE NACIONAL HWANGE – ZIMBABWE – EN 
EXCLUSIVA EN NUESTRA VERSION AVENTURA  
Conocido familiarmente como “Wankie”, es uno de 
los pocos parques nacionales de África que alberga 
los “Cinco Grandes”. Esa expresión tiene su origen 
en la época de los primeros safaris de caza y se 
refiere a los animales más difíciles de matar por su 
peligrosidad; elefantes, búfalos, rinocerontes, 
leones y leopardos. Hoy en día siguen en la lista de 
más buscados para los amantes de safaris 
fotográficos. Con una superficie de unos 14.650 
km2, es el mayor parque de Zimbabwe y uno de los 
más grandes de todo el continente, casi igualando 
en tamaño el Serengeti (14750 km2).  
 

En el siglo XIX era territorio de caza del rey Mzilikazi, fundador del reino 
Matabele. La caza que practicaban los Matabele era controlada y cubrían sus necesidades, pero la llegada de los 
cazadores blancos inició la era de las grandes matanzas de miles de animales. En 1928 fue declarada reserva de 
conservación, posteriormente se amplió la zona de conservación y protección al adquirir el estatuto de parque 
nacional. Se construyeron pozas de agua para asegurar fuentes de agua a las más de 100 especies de mamíferos y 
400 tipos de aves que conviven en el parque. Alberga unas de las poblaciones más numerosas de elefantes de 
África, junto con el PN Chobe. Saltó tristemente en portada en portada de todos los medios en julio 2015 cuando 
Cecil, el león más famoso y emblemático del parque, fue abatido por un cazador, lo que desató una fuerte polémica 
sobre la caza de animales salvajes.  
Realizamos un safari por la mañana y por la tarde, recorriendo los estratégicos miradores repartidos por el parque 
con vistas sobre pozas de agua para observar los animales.   

 

ELEPHANT SANDS  

Un lugar único por su privilegiada ubicación en medio de 
una ruta de migración de los elefantes. En temporada seca, 
y especialmente a partir de agosto, grandes manadas de 
elefantes procedentes del parque nacional de Hwange 
(Zimbabwe) se desplazan hacia Botswana en dirección a 
Chobe.  

Tras largos días de duro camino por tierras muy áridas, la 
poza de agua de Elephant Sands representa un lugar de 
descanso y una importante fuente de agua para los 
elefantes y otros animales de la región. Fue clasificada por 
la prestigiosa revista sudafricana de viaje GATEWAY de 
marzo 2013 como una de las 10 mejores pozas de toda el 
África austral.  

Pasamos una noche en campamento con buena 
infraestructura.  Desde la terraza podremos contemplar a 
escasos metros el continuo vaivén de los elefantes 
bebiendo y descansando antes de seguir su ruta. 
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Safari PN Hwange

Elephant Sands



MAKGADIKGADI PANS – RECORRIDOS EN BUGGIES Y ESPEJISMOS EN EL SALAR  
 
Makgadikgadi Pans forma parte de un conjunto 
de salares de unos 12.000 kms2 de barro rico en 
sales minerales. Son el vestigio de un inmenso 
lago que millones de años atrás cubría gran parte 
de la región, se convirtió poco a poco en una 
inmensa extensión desértica.  

El subsuelo en el extremo sur del salar esconde 
un tesoro escondido, diamantes de mucha 
calidad, un auténtico milagro para Botswana. 
Gracias a la explotación de importantes minas en 
Orapa y Letlhakane el país dejó la lista de países 
más pobres para convertirse en un modelo de 
desarrollo económico en África. ¡Los salares 
también esconden otro secreto muy buen 
guardado! Durante buena parte del año, las 
escasas lluvias y la alta concentración de sales 

minerales impide la presencia de cualquier tipo de vida en el salar. En cambio, en época de lluvias, el paisaje se 
transforma radicalmente. Poco a poco la superficie desértica se transforma en fango y se van formando lagos poco 
profundos que atraen a numerosas especies de aves como garzas, cormoranes y flamencos. Esta temporada marca 
el inicio de las migraciones de cebras y ñus hacia los salares en busca de la hierba muy rica en minerales que crece 
alrededor de los lagos. Volverán a migrar durante el invierno austral al desaparecen las lluvias.  

Aprovechamos la temporada seca para exploramos el salar en divertidos buggies. Volveremos a nuestro 
campamento para disfrutar de una espléndida puesta de sol. Pasaremos una de las noches más espectaculares de 
nuestra ruta en el salar desde donde podremos observar, sin contaminación lumínica, el cielo estrellado del África 
austral.  

Nota: operamos la ruta de Río Perdido durante la temporada seca. El riesgo de lluvias es mínimo en esta época, 
pero en caso de lluvias ocasionales, si el terreno de los salares se vuelve impracticable se modificará el itinerario 
en consecuencia.  

MAKGADIKGADI PANS NATIONAL PARK – RIO BOTETI  
Escenario de la segunda migración de cebras más importante de África. 
En 2015 fuimos pioneros en España en incluir en nuestra ruta RÍO PERDIDO un safari exclusivo en vehículos 4x4 en 
Makgadikgadi Pans National Park, uno de los parques más sorprendentes y desconocidos de Botswana. Alberga una 
fauna residente especializada y muy resistente a las condiciones áridas de la región (sprinbok, orix...) además de 
especies migratorias. Al inicio de la temporada seca las manadas de cebras y ñus dejan los salares en busca de las 
únicas fuentes de agua disponibles. 
En vehículos 4x4 guiados por expertos conductores de safari, nos dirigimos hacia las orillas del río Boteti, el área 
donde podemos encontrar las mayores concentraciones de animales; cebras, ñus, kudus, elefantes y diferentes 
especies de antílopes (bushbuck, cobes de agua, grey duiker entre otros). Por la tarde llegamos a la ciudad de 
Maun, puerta sur del delta Okavango. 

DELTA DEL OKAVANGO – PATRIMONIO DE LA UNESCO  
El río perdido cuyas aguas desaparecen en las arenas del Kalahari.  
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Buggies, Makgadikgadi  

Migración cebras - Río Boteti



En 1993 fuimos pioneros en España en organizar un viaje por el delta más hermoso del mundo y nos enamoramos del 
lugar. El rio Okavango recorre unos 1400 kms desde su nacimiento en la meseta de Benguela en Angola hasta su 
desembocadura en la cuenca 
del Kalahari donde forma un singular delta interior cuyas aguas se pierden en las arenas del desierto. Fue 
clasificado como patrimonio de la Unesco debido a su espectacular belleza y su alto valor ecológico. Es un santuario 
para algunas de las especies de mamíferos más amenazados del planeta como licaones, leones, rinocerontes y 

guepardos y un paraíso para numerosas especies de 
aves. Podremos observar garzas, cormoranes, 
cigüeñas, patos y rapaces como la bella águila 
pescadora. 

Cada año las inundaciones revitalizan los complejos 
ecosistemas del delta y cambian drásticamente el 
tamaño y el paisaje de unos de los grandes humedales 
vírgenes que quedan en el mundo. Su superficie puede 
variar de unos 22.000 kms2 en épocas de grandes 
crecidas a 15.000 kms2 en temporada seca. 
Curiosamente la crecida del río llega al delta durante 
la estación seca de Botswana. En un ejemplo 
excepcional de perfecta adaptación al entorno, la 
flora y fauna nativa de la región sincronizan su ciclo 
biológico con las inundaciones cíclicas del río 
Okavango y el régimen de lluvias de la zona.    

Dedicamos dos días en recorrer los estrechos canales 
del delta. Partimos desde Maun hasta encontrarnos 
con los “polers’’, nuestros guías locales, que nos 
llevarán en mekoro por un laberinto azul y verde 
cruzando islas y lagos hasta llegar a nuestro Kananga 
Bush Camp instalado en una isla. También haremos 

caminatas en una isla para conocer en detalle el fascinante ecosistema del delta. 

Nota: Desde Maun los viajeros interesados pueden contratar, de manera opcional, un vuelo escénico en avioneta 

sobre el delta.   

 

RESERVA DE MOREMI - UNA JOYA DE LA NATURALEZA 
Votada en 2008 “la mejor reserva de toda África” por una 
asociación de especialistas de viajes en Africa -“ African Travel 
and Tourism Association” - fue la primera reserva en África 
creada por la población local y por iniciativa de una mujer, 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. Originalmente ocupaba la superficie de tierras secas 
al este del delta. Posteriormente se añadieron las áreas 
Central y Este y Chief’s Island. Cada zona representa una parte 
esencial de un rico y diverso ecosistema: tierras secas, 
humedales perennes y estacionales, lagunas, ríos, charcas de 
agua, bosques de mopane y llanuras de praderas. Hoy en día 

Avance Ficha Técnica

Vista  aérea - Delta 

 Licaones- Moremi Game 

Mokoro - Delta Okavango

4 DÍAS SEGUIDOS DE SAFARI MUY EXCLUSIVOS EN LAS MEJORES RESERVAS DE FAUNA DE BOTSWANA  

MOREMI GAME RESERVE  y  PARQUE NACIONAL CHOBE 



ocupa una superficie de unos 4800 km2 donde tierra y agua se mezclan formando un verdadero paraíso para la 
fauna. Para nuestros privilegiados viajeros representa una experiencia única de safari en un entorno de excepcional 
belleza y de difícil acceso debido a la complejidad de su territorio y pistas de arena solo accesibles en vehículos 
4x4.  

Con nuestro camión 4x4 especialmente diseñado para 
safari, recorremos un hermoso paisaje variado de 
planicies inundables, bosques de mopane, rodeando 
lagunas y cruzando ríos en busca de numerosas 
especies de antílopes (elan, roan, sable, tsessebe, 
kudu...), ñu azul, cebras, jirafa, elefantes.  

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.  

Dedicaremos tres días en explorar y rastrear las 
huellas de la fauna y dormiremos dos noches en 
nuestro Kananga Bush Camp, muy bien ubicado en 
una de las mejores zonas de safari de Moremi. 

PARQUE NACIONAL CHOBE (incluyendo el área exclusiva de SAVUTI) 
Refugio de las grandes manadas de elefantes  
El río Chobe dio nombre a uno de los parques más hermosos de África por la diversidad de sus paisajes y la cantidad 
de fauna que alberga. Creado en 1968 y con una superficie de 11700 km2, es especialmente famoso por sus grandes 
mandadas de elefantes, con cifras que oscilan entre unos 70.000 y 120.000 individuos. También encontraremos 
búfalos, ñus, cebras de Burchell, numeras especies de antílopes, jirafas, babuinos, así como cocodrilos e 
hipopótamos y predadores (leones, leopardos y hienas entre otros).  

Dejando atrás las áreas pantanosas de Moremi, nos adentramos en el parque nacional de 
Chobe por Mababe gate, estamos en Savuti. Situada en una zona remota al sur del parque, es el área más 
preservada y salvaje del parque. Se abre un paisaje de sabana abierta y árida en época seca. Es el territorio de 
grandes manadas de búfalos, cebras y ñus y es especialmente conocido por su población de leones, hienas moteadas 
y perros salvajes. Recorremos la agreste área de Savuti y, rumbo norte, llegaremos a las orillas del río Chobe, 
fuente de vida del parque donde se concentra la fauna en temporada seca. Es el escenario de escenas que oscilan 
entre comedia y tragedia. Manadas de búfalos, antílopes y cebras acuden hacia el río para saciar la sed, mientras 
familias de elefantes toman baños de barro y juegan en el agua para huir del calor. Pero el camino está lleno de 
peligros con predadores escondidos en la maleza para montar emboscadas. Y las aguas esconden numerosos 
cocodrilos esperando con infinita paciencia el menor descuido para cerrar sus potentes mandíbulas sobre una 
potencial presa.  
      
Exploramos las diferentes zonas del parque hasta llegar a nuestros campamentos. Ahí podremos disfrutar de algunas 
facilidades de las que prescindimos esos días intensos durmiendo en medio de la naturaleza. Nos despediremos de 
Botswana realizando un espectacular safari en barca por el río Chobe para contemplar por última vez cocodrilos, 
hipopótamos, jirafas, búfalos y elefantes entre muchos animales. 
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Leopardo - Moremi Game 

Elefantes  - Chobe NP



CATARATAS VICTORIAS - UNA OBRA MAESTRA DE LA NATURALEZA 
El majestuoso Zambeze, cuarto río más largo de África, serpentea a través de seis países antes de desembocar en el 
océano Índico en Mozambique. A mitad de camino desde su fuente en Zambia, la fuerza erosiva de sus aguas 
esculpió un paisaje único de cañones en forma de zigzag a través de rocas de basalto, formando así las 
impresionantes catataras Victoria. 
 

El Zambeze cae en línea recta desde una altura de más de 100 metros y, con una anchura de 1700 metros, dibuja la 
cortina de agua más larga del planeta. La población local las conoce como “Mosi oa Tunya” (El humo que truena), 
debido a la bruma y al estruendo que provocan las aguas al desplomarse en un profundo y estrecho abismo. En 
1855, el famoso explorador y misionero Dr. Livingstone las descubrió por primera vez durante uno de sus viajes de 
exploración por el África austral. Descendiendo en canoa el río Zambeze junto con guías locales de la etnia 
Matalolo, se quedó maravillado antes este espectáculo de la naturaleza y las bautizo cataratas Victoria en honor a 
la reina Victoria de Inglaterra ¡Sin lugar a duda merece su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco! 

Después de intensos días de safari y muchas emociones en ruta, disfrutaremos de una estancia de dos noches en el 
Explorers Village: un confortable alojamiento muy bien situado en la ciudad. Se puede ir caminado hasta la entrada 
del parque nacional de las cataratas Victoria y aprovechar los numerosos atractivos que ofrece la ciudad y el parque 
nacional: sobrevolar las cataratas en helicóptero o en avioneta, realizar actividades de aventura como rafting, 
puénting, jet boat, descender el río en canoas, recorrer su mercado tradicional entre muchas opciones... 
 

ACAMPADAS 
Un total de 11 noches en acampadas en las cuales utilizamos amplias tiendas tipo iglú. Cada tienda es compartida 
entre 2 personas, tiene mosquitera y proporcionamos a cada viajero una colchoneta de unos 4cm de grosor. 
Nuestro equipo KANANGA se encargará de toda la logística; compras, cocinar, fregar los platos y de las mayores 
tareas de campamento, incluido montar y desmontar las tiendas.  CADA VIAJERO TIENE QUE LLEVAR SU SACO DE 
DORMIR, pero no hace falta llevar esterilla.  
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Las Cataratas Victoria 

Explorers Village Nuestro alojamiento en Cataratas 
Victoria 



Diferencia entre campamentos y Kananga Bush 
Camp: 

- Campamentos: disponen de una zona común 
con baños y duchas con agua corriente y en una 
zona común podremos cargar las baterías.  

- Kananga Bush Camps: están ubicados en zonas 
de gran belleza en medio de la naturaleza (salar 
de Makgadikgadi, delta Okavango y Moremi). Al 
no disponer de ninguna infraestructura “fija”, 
llevamos baños y duchas portátiles.  

Viajar a ÁFRICA es el sueño de muchos viajeros.  
                 En KANANGA tenemos la experiencia 

indispensable y la pasión por un continente fascinante para cumplir con tu ilusión. 

¡VIAJA CON NOSOTROS Y DESCUBRE LOS SECRETOS DEL RÍO PERDIDO! 
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