
RUTA DEL RÍO PERDIDO CONFORT  
Botswana y Cataratas Victoria 15 días 

  

Si buscas un viaje de aventura, quieres descubrir un destino exclusivo y prefieres dormir cada noche en 
confortables camas ¡Esta es tu ruta! En Río Perdido Confort te llevamos a las zonas más remotas y salvajes de 
Botswana. Disfrutarás de numerosos safaris y actividades variadas. Dormirás cada noche en alojamientos con 
mucho encanto incluyendo lodges ubicados en áreas privadas y exclusivas. Como broche final descubrirás las 
míticas Cataratas Victoria en un espectacular vuelo escénico en helicóptero y pasarás noches de ensueño en el 
Victoria Falls Hotel 5 ★, todo un símbolo de elegancia y lujo.    

¡Vive tu aventura sin renunciar a la comodidad! 
Siguiendo fiel a la esencia de nuestro itinerario 
Clásico, hemos diseñado en exclusiva una 
versión CONFORT por los lugares más 
emblemáticos de Botswana. Viajamos por 
tierra, aire y agua para conocer la naturaleza 
indómita de un país a la vanguardia en materia 
de conservación de la naturaleza. Nos 
sorprenderá la variedad de sus paisajes, desde 
la inmensidad desértica de los salares de 
Makgadikgadi hasta las lejanas tierras 
inundadas del hermoso delta Okavango.  
Tras realizar safaris en vehículos 4x4 y en 
barca, recorridos en lanchas y en mekoro, 
descansaremos cada noche en confortables 
alojamientos  destacando en especial 6 noches 
en lodges exclusivos de Botswana y 3 noches 
en el Victoria Falls 5 ★. Una perfecta 
combinación de confort y aventura en un 
destino único por el África austral. 

  
 

Moremi Crossing - Delta Okavango

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

En grupo 
 Bus, lanchas, 
avioneta, 4x4

Hotel, Lodge, Bungalow Guía Kananga de 
habla hispana

Safaris 4x4 y en barca,  
buggie en el salar, 
mekoro y caminata 
delta, 3 vuelos en 

avioneta, 2 vuelos en 
helicóptero 

Rafting, canoa río 
Zambezi, visita 

pueblo tradicional…
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 Firma del/los viajero/s:  

Makgadikgadi Pans

NOVEDAD 2019 
Un espectacular vuelo escénicó en helicóptero sobre los 
salares de Makgadikgadi. 



  

ITINERARIO PREVISTO  

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

Día 2 CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE)  
Llegada a Cataratas Victoria. Tarde libre para visitar el parque nacional de cataratas Victoria y la ciudad, disfrutar 
de un té o un gin tonic en la hermosa terraza de nuestro hotel, el mítico Victoria Falls Hotel 5★. 

Día 3 CATARATAS VICTORIA - PN CHOBE - KASANE  (BOTSWANA)  
Nos trasladamos en bus hasta Kasane. Por la tarde realizamos un safari en barca en el parque nacional Chobe. 
Seguimos los meandros del río hasta el atardecer, para observar hipopótamos, cocodrilos, nutrias y numerosas 
aves: garzas, águilas pescadoras, cormoranes, abejarucos y martines pescadores entre muchas especies.  Noche 
en Chobe Safari Lodge. 

Día 4  PN CHOBE - KASANE   
Dedicamos todo el día en explorar en 4x4 y en barco uno de los mejores parques para contemplar la fauna 
africana. Además de albergar cebras, ñus, jirafas y grandes predadores como leones, hienas, leopardos, es famoso 
por sus grandes manadas de elefantes y de búfalos. Noche en Chobe Safari Lodge. 

Día 5   KASANE – ELEPHANT SANDS 
Nos despedimos de Chobe realizando un último safari en 4x4 al amanecer y seguimos rumbo sur hacia Elephants 
Sands y su espectacular poza de agua. Situado en la ruta de migración de los elefantes, nuestro alojamiento nos 
dará una oportunidad única para observar a escasos metros, la lenta marcha de familias de paquidermos y de 
individuos solitarios hacia la única fuente de agua disponible tras largas jornadas de caminatas sin descansar. 
Noche en bungalow. 
   
Día 6   ELEPHANT SANDS – MAKGADIKGADI PANS – ELEPHANT SANDS 
En contraste con las riberas frondosas de Chobe, en Makgadikgadi Pans nos sorprende un paisaje desolador, un 
lago prehistórico convertido en un inmenso salar desértico que exploramos a bordo de buggies conducidos por 
turno por los viajeros. Como novedad 2019, podremos admirar el salar desde el aire realizando un espectacular 
vuelo escénico en helicóptero. Volveremos a Elephant Sands para disfrutar de su terraza con vistas privilegiadas 
sobre una de las mejores pozas de agua del África austral. Noche en bungalow. 

Día 7 ELEPHANT SANDS – PARQUE NACIONAL MAKGADIKGADI PANS (RÍO BOTETI) – MAUN  
La temporada seca marca el inicio de la segunda migración de cebras más importante de África. Cuando la hierba 
que crece a orillas del salar desaparece, cebras y ñus atraviesan el salar en manada hacia el río Boteti en busca de 
fuente de agua y vegetación que les permite sobrevivir en época de sequía. En vehículos 4x4 recorremos las 
riberas del río donde se concentran cebras, kudus, impalas, elefante. También podremos ver cocodrilos e 
hipopótamos. Noche en Maun Lodge (o similar). 

Día 8   MAUN - MOREMI CROSSING 
Desde Maun realizamos un hermoso vuelo en avioneta privada sobre el delta del Okavango. Aterrizamos en una 
zona remota del delta y tras un breve recorrido en lancha alcanzamos nuestro destino; un encantador lodge 
ubicado en una isla privada separada de las ricas llanuras de Chief’s island - Moremi - por el río Boro. Viviremos 2 
días de ensueño realizando actividades y disfrutando de las comodidades y vistas privilegiadas de nuestro 
alojamiento. Noche en Moremi Crossing lodge. 

Día 9 MOREMI CROSSING   

Mokoro- Delta Okavango
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 Firma del/los viajero/s:  



Seguimos los canales cristalinos del río a bordo de mekoro, canoas tradicionales llevados por experimentados 
“polers” abriendo paso entre los bancos de papiros con una larga pértiga. En Chief’s Island, una de las áreas más 
exclusivas e inaccesibles del delta, caminaremos con nuestros expertos guías locales que nos revelarán los 
secretos de adaptación de la fauna y flora al complejo y fascinante ecosistema del delta. Noche en Moremi 
Crossing lodge. 

Día 10 MOREMI CROSSING – MMA DINARE  (“MADRE BUFALO”)  
Tras safaris a pie en Chief’s Island y recorridos en mokoro, cambiamos de escenario y volamos en avioneta hasta 
nuestra etapa siguiente,  MMA Dinare. Nuestro lodge  está ubicado en una hermosa concesión privada llena de 
fauna y con vistas sobre el río Gomoti y las llanuras inundables del delta. Dedicaremos dos días en explorar una de 
las mejores zonas para observar los animales, incluyendo especies en peligro de extinción como rinocerontes y 
licaones.  Noche en MMA Dinare lodge. 

Día 11 MMA DINARE   
Alternamos intensos safaris 4x4 en busca de búfalos, jirafas, leones, leopardos, hienas moteadas, licaones, entre 
muchas especies, con momentos de relax disfrutando de nuestro lodge. Desde la terraza de nuestra habitación 
tenemos vistas sobre   el río y un paisaje que combina llanuras inundables y bosques secos, hogar perfecto para 
muchas especies de mamíferos y numerosas aves como garzas, cigüeñas, cormoranes…  Noche en MM Dinare 
lodge. 

Día 12 MMA DINARE – KASANE – CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) 
Tras un último safari en 4x4, descubrimos a vista de pájaro el  laberinto de canales e islas del  delta, las ricas 
llanuras de Moremi y los bosques de Chobe.  Aterrizamos en Kasane al extremo noreste de Botswana y nos 
trasladamos en bus privado hasta Cataratas Victoria. Tarde libre para visitar el parque nacional de cataratas 
Victoria, el mercadillo local o disfrutar de un gin tonic en las terrazas de nuestro alojamiento. Noche en el mítico 
Victoria Falls Hotel 5★. 

Día 13 CATARATAS VICTORIA 
Incluimos una actividad a elegir entre un trekking hasta la base de las cataratas  o disfrutar de un crucero por el 
Zambezi. Noche en el Victoria Falls Hotel 5★. 

Día 14 CATARATAS VICTORIA  
Descubrimos la mejor panorámica de las cataratas en un espectacular vuelo en helicóptero. Traslado al 
aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 15 Llegada ESPAÑA.   

Notas:  
El itinerario de la ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
Consultarnos el itinerario detallado por cada salida.  
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Leopardo MoremiDESTACADOS DE LA RUTA 

Una ruta muy dinámica y de contraste que combina 
Aventura y Confort. 
Paisajes únicos incluyendo 2 patrimonios mundiales de la 
UNESCO. 
Alojamientos cómodos y con mucho encanto en los cuales  
destacamos una estancia de 6 días en lodges de categoría 
superior y 4 noches en hermosas zonas salvajes tan solo 
accesibles por aire. 
Gran diversidad de actividades con recorridos en buggies 
en el salar y en mekoro por el río. 
Safaris 4x4 y a pie en zonas muy remotas y privadas en el 
delta Okavango y Moremi incluyendo Chief’s island. 
3 vuelos en avioneta privada y 2 vuelos escénicos en 
helicóptero. 



Incluye: GUIA KANANGA de HABLA HISPANA  / vuelos intercontinentales British Airways o Ethiopian Airlines (clase 
turista) / transporte en bus / conductor/ alojamientos según itinerario / 3 vuelos internos en avioneta (Maun–
Delta-Moremi-Kasane) / actividades en Moremi Crossing y MMA Dinare (mekoro, safari a pie y 4x4) / safari 4x4 y en 
barco en PN Chobe/ vuelo en helicóptero en los salares de Makgadikgadi Pans y las cataratas Victoria /  seguro 
personal de viaje. 

Pago local: Algunos alojamientos / actividad con buggies en Makgadikgadi Pans / safari en 4X4 en Makgadikgadi 
Pans National Park / tasas de entradas en PN Makgadikgadi Pans, reserva de Moremi, PN Chobe  /  actividad a 
elegir en Cataratas Victoria entre caminata hasta la base de las cataratas o crucero en el Zambezi / 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 / 
actividades opcionales / entradas a las cataratas Victoria / bebidas extras / propinas. 

SALIDAS PROGRAMADAS 2019

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 8/20 viajeros

Precio Base 3795 €

Pago Local 900€ + 200$

Supl. Salidas Jul., Ago., Sept. 395 €

Supl. Salidas Oct. y Nov. 295 €

Supl. Grupo de 10 a 15 
viajeros  175 €

Supl. Grupo de 8 a 9 viajeros 195 €

        Código Salida                                  Regreso                    Duración

RPC190731 31/07/19 - miércoles 14/08/19 - miércoles 15 DIAS 
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Migración cebras - Makgadikgadi Pans NP



UN DESTINO – TRES VERSIONES 

¿CLÁSICA, CONFORT  o  AVENTURA?  Elige la que más se adapta a tus necesidades. 
Todas las versiones incluyen Elephant Sands, visita a los salares de Makgadikgadi, safari en vehículos 4x4 en el río 
Boteti (Makgadikgadi Pans NP), estancia y actividades en el delta del Okavango , safaris en Moremi, Chobe, estancia 
en Cataratas Victoria y guía Kananga de habla hispana. 

Río Perdido CONFORT, 15 días, Botswana y Cataratas Victoria  
Viaja en uno de los destinos más salvajes de África durmiendo cada noche en alojamientos con mucho encanto 
incluyendo un total de 6 noches en lodges. Optimizamos al máximo el tiempo al incluir 3 vuelos internos en 
avioneta y evitar así algunos tramos largos por pistas difíciles. Realizamos safaris en zonas muy remotas y 
exclusivas del delta y Moremi.  Incluye recorridos en buggies y 1 vuelo escénico en helicóptero en el salar y  2 
actividades en Cataratas Victoria  (un vuelo en helicóptero más otra actividad a elegir entre un crucero o un 
trekking hasta la base de las cataratas). 

Río Perdido CLÁSICA, 16 días, Botswana y Cataratas Victoria  
Una versión muy equilibrada combinando 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 hay que llevar saco de dormir). Kananga se 
encarga de toda la logística y encontraréis camas totalmente preparadas para disfrutar de noches de ensueño en 
medio de la naturaleza. Incluye 1 vuelo en avioneta sobre el delta Okavango y 2 vuelos escénicos en helicóptero 
(en el salar y sobre las cataratas). 

Río Perdido AVENTURA, 16 días: Zimbabwe (PN Hwange y Cataratas Victoria) y Botswana. 
¡Vive tu aventura en un destino exclusivo a un precio imbatible! Con nuestro camión 4x4 especialmente diseñado 
para realizar safaris por los parques de Botswana, hemos conseguido poner al alcance de nuestros viajeros más 
aventureros nuestra ruta por Botswana y Cataratas Victoria.  Dormiremos alguna noche en alojamientos pero la 
mayoría serán acampadas donde tenéis que llevar saco de dormir. Será nuestro equipo local quien se encarga de 
montar/desmontar tiendas y preparar las comidas.  Incluye buggies en el salar, y en exclusiva para nuestros 
viajeros más aventureros visitamos el Parque Nacional de Hwange. 

¡No dudes en solicitarnos las fichas técnicas de nuestra versión Clásica y Aventura para más detalles! 

  
 

NUESTROS VEHÍCULOS

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. En nuestra ruta Río Perdido Confort 

RPC190819 22/08/19 - jueves 05/09/19 - jueves 15 DIAS 

RPC190916 16/09/19 - lunes 30/09/19 - lunes 15 DIAS 

RPC191011 11/10/19 - viernes 25/10/19 - viernes 15 DIAS 

RPC191112 12/11/19 - martes 26/11/19 - martes 15 DIAS 
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Bus  Río Perdido Confort 4x4 - Moremi Game Reserve

En Kananga, estamos orgullosos de ser los  pioneros  en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con  27 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! 



los diversos medios de transporte forman parte integrante de nuestra aventura. En la primera parte de nuestra 
ruta, desde Cataratas Victoria hasta Maun, viajaremos en un cómodo minibús por buenas carreteras asfaltadas. 
Durante el resto de nuestra expedición por Botswana alternaremos los medios de transporte más adecuados a los 
diversos ecosistemas del país.

Conduciremos buggies en un divertido recorrido por el salar 
de  Makgadikgadi. En los safaris en el río Boteti,  el delta, 
Moremi y Chobe nos moveremos en vehículos 4x4.  

Es el medio de transporte más flexible y mejor adaptado 
para recorrer las pistas difíciles y arenosas de los parques y 
con el podremos seguir las huellas de la fauna hasta los 
lugares más inaccesibles.  

Al ser vehículos abiertos y con un número limitado de 
personas por coches, tendremos una excelente visión para 
vivir una experiencia de safari única.  

 
En exclusiva para nuestra versión Confort incluimos 3 
vuelos en avioneta privada para alcanzar áreas 
remotas del delta Okavango y Moremi: una oportunidad 
única de descubrir a vista de pájaro un espectacular 
paisaje. Nuestro emocionante viaje nos llevará hasta el 
corazón de un laberinto azul y verde, sobrevolando los 
meandros del río, islas con altas palmeras y legendarios 
baobabs, sabanas secas e inundadas y bosques de 
árboles mopane. 

 Subiremos a bordo de lanchas de motor zigzagueando 
por el río. Exploraremos los canales poco profundos en 
mekoro, canoas tradicionales usadas por los habitantes 
del delta. Sigue siendo hoy en día la mejor manera de 
moverse por las aguas poco profundas del Okavango.  

 

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.  
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Buggie - Makgadikgadi Pans

Vista area - Delta Okavango

Mokoro -Delta Okavango



Todos se encargarán de llevar a cabo la logística de la ruta, asegurando que nuestros viajeros atesoren sus propias 
memorias de África. 

PARQUE NACIONAL CHOBE, EL 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, y su 
importante población de búfalos. Durante los 
safaris en barca y en 4x4 podremos observar 
numerosas especies de animales que se 
concentran a orillas del río Chobe durante la 
temporada seca. Manadas de ñus y cebras de 
Burchell, antílopes, jirafas, babuinos además de 
muchas aves bajan al agua en busca de frescor 
durante los días de calor. El camino hacia el río 
está lleno de peligro y deberán escapar de las 
emboscadas de predadores hambrientos. Leones, 
leopardos y hienas escondidos en la maleza 
compiten sin tregua para cazar la mejor presa 
mientras cocodrilos esperan con infinita 
paciencia la menor oportunidad para llevarse 
también un bocado. Es el espectáculo de la 
naturaleza en su cruda y fascinante realidad, 
que oscila entre escenas tiernas y trágicas en 
una lucha permanente por la supervivencia.  

Por la tarde saldremos en barca para realizar safaris en barca y aprovechar la espectacular puesta de sol en el río. 
Por las mañanas seguiremos las huellas de los animales en vehículos 4x4. Para aprovechar al máximo del parque, 
estableceremos durante dos días nuestro “cuartel general “ en Chobe Safari Lodge, situado a pocos kms de la 
entrada del parque.  

ELEPHANT SANDS – UNA DE LAS MEJORES POZAS DE AGUA PARA 
VER ELEFANTES

Un lodge único por su privilegiada ubicación en medio de la ruta de migración de los elefantes que pasan de 
Zimbabwe a Botswana. 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 de toda el África austral. Desde la terraza del 
alojamiento podremos contemplar a escasos metros la 

  7
 Firma del/los viajero/s:  

Elefante - PN Chobe 

Elephant Sands

Cocodrilo - Chobe NP



lenta marcha del mamífero terrestre más grande del mundo siguiendo las sendas de sus ancestros. Dormiremos 2 
noches en bungalows con terraza privada y vista sobre la poza.  

MAKGADIKGADI PANS –  ESPEJISMOS EN EL SALAR Y RECORRIDOS EN BUGGIES

Es un conjunto de salares de unos 12.000 Kms2,  
vestigios de un inmenso lago, que millones de 
años atrás, cubría gran parte de la región. Debido 
a importantes cambios climáticos y movimientos 
sísmicos que desviaron los cursos de los ríos, el 
lago se convirtió en una árida extensión propicia 
a la aparición de espejismos.  

Un sub sue lo r i co en m ine ra le s , a l t a s 
temperaturas y la presencia de kimberlitas (rocas 
ígneas) reunieron las condiciones ideales para la 
formación de diamantes. En Orapa y Letlhakane, 
al extremo sur del salar, se encuentran 
importantes minas de diamantes que representan 
una de las fuentes de ingreso más importantes de 
Botswana.  

Aprovechamos la temporada seca para explorar el 
salar en buggies conducidos por turnos por los viajeros, una divertida manera de atravesar una extensa llanura 
cegadora tan solo limitada por el horizonte azul del cielo.  

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. 

¡Novedad 2019!  Un espectacular vuelo escénico en helicóptero sobre el salar 

Este año en exclusiva para nuestros viajeros podremos contemplar desde el aire la inmensidad desértica del salar y 
¡quizás sorprenderemos manadas de cebras en su ruta de migración hacia el río Boteti! Tras explorar el salar por 
tierra y aire volveremos a Elephant Sands para descansar y tomar un refresco en la terraza observando el vaivén de 
los elefantes.  

MAKGADIKGADI PANS NATIONAL PARK – RÍO 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.  
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Makgadikgadi  Pans

Vista aérea -Makgadikgadi Pans



 

En vehículos 4x4 guiados por expertos conductores de safari, nos dirigiremos hacia las orillas 
del río Boteti, el área donde podemos encontrar las mayores concentraciones de animales; cebras, ñus y diferentes 
especies de antílopes (bushbuck, waterbuck, grey duiker entre otros). Esta noche dormiremos en Maun Lodge, un 
confortable hotel con muy buena infraestructuras situado en la ciudad de Maun, puerta sur de entrada hacia el 
delta. 
   

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

En 1993 fuimos pioneros en España en organizar un viaje por el delta más hermoso del mundo y nos enamoramos del 
lugar. Tras recorrer unos 1.400 kms desde su fuente en los 
altos de Angola, el  Okavango se abre camino por las tierras 
arenosas de la cuenca del Kalahari. Acaba formando un 
complejo laberinto azul y verde de estrechos canales, islas,  
pantanos permanentes y estacionales: un rico ecosistema 
cuya superficie puede variar de unos 22.000 kms2  a 15.000 
kms2 en temporadas más secas. Curiosamente las aguas del 
delta alcanzan su nivel más alto 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. Es el 

r e f u g i o p e r f e c t o p a r a 
hipopótamos, cocodrilos y especies en peligro de 
extinción como rinocerontes y licaones, y un paraíso 
para numerosas especies de aves. Podremos observar 
garzas, cormoranes, cigüeñas y rapaces como el águila 
pescadora que nos sorprenderá en más de una ocasión 
con su característico grito agudo y su vuelo en picado 
para pescar en las aguas del Okavango.   

MOREMI,  UNA JOYA DE LA NATURALEZA
Votada en 2008 “la mejor reserva de toda África” por la prestigiosa 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 Moremi Game Reserve 
en 1963. Única zona oficialmente protegida del delta del Okavango, originalmente ocupaba la superficie de tierras 
secas al este del delta. 
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 Firma del/los viajero/s:  

Kudu - Río Boteti

Hipopótamos  -Delta Okavango

León  - Moremi



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 mopanes y llanuras de praderas. Hoy en día 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.  

 

 
“BAJO EL CIELO ÚNICO DE BOTSWANA”

Un total de 6 noches en Chobe Safari Lodge, Moremi Crossing y MMA Dinare: representan cada uno en su estilo 
propio la esencia de un auténtico lodge africano de exquisito gusto. Pertenecen a una prestigiosa compañía de 
lodges en Botswana, seleccionados especialmente para nuestros viajeros de Río Perdido Confort; una estancia 
valorada en más de 3800 dólares por persona. Disfrutaremos plenamente de su encanto, una perfecta combinación 
de lujo y simplicidad, pasando 2 noches en cada uno, con todas las comidas y actividades incluidas. Un lujo que 
Kananga pone al alcance de nuestros viajeros más exigentes. 
 

CHOBE SAFARI LODGE:  

Localizado en la ciudad de Kasane, un cruce estratégico entre Namibia, Zimbabwe y Zambia, y a escasos kms del 
parque nacional Chobe; Nos encontramos  en un lodge de categoría superior, decorado al más puro estilo africano 

con amplias y preciosas habitaciones, una 
zona común con restaurante, bar, piscina, 
zona wifi y terrazas con vista sobre el río 
Chobe.  

Cruzando sus jardines donde pasean 
l ibremente mangostas, babuinos y 
facóqueros, llegaremos al embarcadero 
para subir a bordo de un barco: una de 
mejores experiencia de safari siguiendo las 
riberas del río con las luces del atardecer 
como tela de fondo. Al día siguiente al 
amanecer rastrearemos la fauna en 4x4.  

Volveremos a nuestro lodge para descansar 
y comer antes de embarcar de nuevo por la 
tarde y disfrutar de un safari en barco por 
el río. Tras realizar un último safari en 4x4 
en PN Chobe pondremos rumbo sur hacia 
nuestra siguiente etapa.  

Destacamos en especial una estancia de ensueño en dos preciosos lodges ubicados en concesiones privadas, 
pequeñas joyas escondidas en medio de una naturaleza virgen; 
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 Firma del/los viajero/s:  

Chobe Safari Lodge  - 
Kasane

Moremi Crossing 

Para disfrutar al máximo de nuestra 
aventura  en el delta y Moremi; 

3 vuelos en avionetas privadas: ahorramos tiempo 
para llegar al corazón del delta, a la vez que 
descubrimos a vista de pájaro la belleza salvaje del 
pantano del  Okavango.   

4 noches en lodges ubicados en remotas áreas 
privadas de gran belleza. 



MOREMI  CROSSING:  

Tras un vuelo en avioneta partiendo desde Maun, aterrizamos en una pista en medio del delta y alcanzamos en 
barca la bella isla de Ntswi rodeada por el río Boro. Nuestro alojamiento es un eco-lodge en total armonía con la 
naturaleza y hermosas vistas sobre las llanuras inundables de Moremi. Se encuentra en una concesión privada lo que 
preserva el carácter exclusivo e íntimo del lugar. Para no alterar el frágil ecosistema del delta, utiliza energía solar 
y tecnología punta totalmente respetuosa con el medioambiente. Las amplias habitaciones disponen de una terraza 
propia y en el área común en forma de media luna encontramos la zona de restaurante y bar, diferentes pequeños 
salones privados y la piscina. Exploraremos esta recóndita área del delta en mekoro llevados por guías locales y 
viviremos una experiencia única y muy emocionante realizando safaris a pie en la exclusiva  “Chief’s Island “, una 
de las mejores zonas de Moremi para ver la fauna. 

 

MMA DINARE   

Desde Moremi Crossing sobrevolamos en avioneta un hermoso paisaje de islas, marismas y bosques. Desde el aire se 
dibuja perfectamente la numerosa red de estrechos canales esculpidos y mantenidos por hipopótamos y elefantes, 
verdaderos maestros de obra del pantano. Al aterrizar nos están esperando los vehículos 4x4 que nos llevarán hasta 
nuestro lodge en un emocionante  recorrido por las pistas arenosas donde ya se pueden ver animales. Ubicado en 
una concesión privada lindante con Moremi Game Reserve, es el eco-lodge más nuevo de “Under One Botswana 
Sky”. Ofrece un espacio que combina lujo, simplicidad e intimidad con la naturaleza, Las habitaciones, muy  
espaciosas, se encuentran elevadas sobre una plataforma con vistas sobre el río.  Desde las diferentes zonas de 
relax podremos observar la fauna y las numerosas especies de aves.  

A lo largo de dos días aprovecharemos las instalaciones de estos rincones secretos y disfrutaremos de los mejores 
safaris en 4x4 rastreando la fauna en Chief’s Island, una área privilegiada con gran concentración de fauna a lo 
largo del año. En una perfecta combinación de tierras inundadas y bosques secos de acacias y mopanes, conviven 
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 Firma del/los viajero/s:  

Moremi Crossing

MMA Dinare



desde las especies más comunes, elefantes, búfalos, 
hipopótamos, cocodrilos, impalas, cebras, kudu, jirafas, 
hasta las más difíciles de encontrar como los bellos 
antílopes Roan o Sable, Elands y rinocerontes. Es un 
territorio de caza ideal para leones, leopardos, 
guepardos, hienas y perros salvajes (licaones), una 
especie en peligro de extinción.   

 

CATARATAS VICTORIAS – OBRA MAESTRA DE 
LA NATURALEZA
El majestuoso Zambezi, 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 Zambezi 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 conocen 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. En un recorrido en canoa por el Zambezi 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 exclusiva lista de las Sietes Maravillas del 
Mundo y en el Patrimonio Mundial de la Unesco! 

Como broche final de nuestra ruta, disfrutaremos de una estancia de dos noches en el VICTORIA FALLS HOTEL 5 
★,un lujoso y mítico hotel en Cataratas Victoria, testigo único de acontecimientos históricos reflejados en los 
cuadros que decoran las paredes de los pasillos y los salones de inspiración victoriana.  
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 Firma del/los viajero/s:  

Cataratas Victoria

The Victoria Falls Hotel

Licaón -Moremi 

Leopardo - Moremi



Construido en 1904, en sus inicios eran unas sencillas instalaciones destinadas a alojar a los trabajadores de la línea 
de ferrocarril que debía conectar Ciudad del Cabo a El Cairo, siguiendo el sueño colonial de Cecil Rhodes. Poco a 
poco se fue transformando y ampliando hasta convertirse en un hotel de lujo, símbolo de elegancia, glamour y 
sofisticación, elegido por miembros de realezas y celebridades para disfrutar de su encanto personal. Sus terrazas 
ofrecen inmejorables vistas de los jardines y del puente de acero en forma de arco que separa Zimbabwe y Zambia, 
una autentica obra de ingeniería sobre el río Zambezi. 

Nos despediremos de nuestra aventura por el continente africano realizando un espectacular vuelo escénico en 
helicóptero sobre las cataratas Victoria.  
 

 

Viajar en 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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 Firma del/los viajero/s:  

Vuelo escénico en 

Dos actividades incluidas en Cataratas 
Victoria; 

1 vuelo escénico en helicóptero sobre las 
cataratas.  

  
Otra actividad a elegir entre: 

➢ Un crucero al atardecer por el río Zambezi.  

➢ Un trekking hasta la base de las cataratas 
donde podréis contemplar la inmensa fuerza 

Trekking, base de las 

Cruzero  en el  Zambezi


