3 Días en Chobe Safari Lodge, Botsuana.

3 Días - Chobe Safari Lodge, Parque Nacional de Chobe, en Botsuana. - A partir de
R4020.00 por persona.
(Incluye: traslados desde el aeropuerto Internacional de Kasane, alojamiento tipo cena y
desayuno, además de un safari diario y crucero en barco por el rio Chobe).
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Situado en las orillas del río Chobe a 3km del aeropuerto de Kasane a se encuentra Chobe
Safari Lodge, compartiendo fronteras con el Parque Nacional Chobe, famoso por sus grandes
manadas de elefantes y búfalos. ("Dónde cuatro países se unen": Botsuana, Namibia,
Zimbabue y Zambia).
Chobe Safari Lodge por lo tanto, ofrece una excelente escapada a cualquiera de las
actividades en la región. Recientemente renovado, el campamento le añade una experiencia
mágica a los espectaculares safaris.
Traslados diarios por carretera o vuelos chárter desde el Aeropuerto Internacional de las
Cataratas Victoria, el Aeropuerto Internacional de Livingstone y del Aeropuerto Internacional
Kasane están disponibles.

Cocina.
El nuevo restaurante cuenta con sabores indígenas y típicos de África. La elección de
desayuno Inglés o Continental está disponible. Almuerzo ligero con menú a la carta o buffet si
así lo desea. Cenas tipo buffet ofreciendo deliciosos y amplia variedad de platos diferentes;
carnes de caza, asados exóticos, barbacoas, salteados, cocina india, o platos vegetarianos
entre otros.
Safaris.
Los safaris en el Parque Nacional de Chobe ofrecen la oportunidad de ver grandes grupos de
elefante y otras especies de cerca. El parque es hogar a la mayor concentración de elefantes,
cebras y leones en cualquier parte de África y las migraciones de animales ofrecen un
espectáculo fascinante. Más de 400 especies de aves han sido identificadas en la región. Los
safaris parten tres veces al día (aproximadamente 3 horas de duración). Por otra parte, hay una
opción de reservar Safaris de día completo o media jornada con un almuerzo tipo picnic.
Cruceros.
Los cruceros por el río Chobe son una de las mejores maneras para experimentar
avistamientos de animales salvajes en África. Con más de 80 000 elefantes en el parque un
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encuentro con ellos es muy frecuente. Hipopótamo, aves acuáticas, búfalos, cocodrilos y puku
también se ven desde el río.
DIA 1 - Llegada a Chobe Safari Lodge.
Transporte al hotel a su llegada al Aeropuerto Internacional de Kasane. Una vez en el hotel
usted tendrá tiempo libre para descansar o tomar una "siesta" y recargar las pilas para su
travesía de la tarde sobre el río Chobe.
Alojamiento en el Chobe Safari Lodge.
DÍA 2 - Chobe Safari Lodge.
Salida temprano para su safari por la mañana en busca de los 5 grandes y por la tarde usted
podrá disfrutar de un safari en el río Chobe por segunda vez. Resto del día libre.
DÍA 3 - Retorno de Botswana.
Después del safari matutino, un delicioso desayuno Inglés seguido por su traslado por carretera
programado hacia el aeropuerto para su próximo vuelo.
Fin de los servicios.
LA TARIFA INCLUYE.
Alojamiento tipo cena, cama y desayuno.
Servicios traslados desde lo aeropuertos LVI / VFA / BBK.
Dos excursiones complementarias por día. Crucero por el río y safari.
LA TARIFA NO INCLUYE.
Pasajes aéreos, tasas de aeropuerto así como visados y permisos adicionales para otras
excursiones.
Entradas al Parque Nacional Chobe e impuestos por el uso del río.
10 BWP / 1,5 gravamen Bed USD por persona y noche no incluidos.
Válido hasta el 31 de marzo de 2013, sujeto a disponibilidad de habitaciones en la promoción
en el momento de la reserva, este paquete no podrá ser utilizado durante los períodos pico de
23 diciembre 2012 al 3 enero 2013.
Vuelos directos disponibles solo en algunos días de la semana. Mínimo de 3 noches de
estancia requerido en algunas fechas seleccionadas. Estancias de fin de semana deben incluir
las noches de viernes y sábado o sábado y domingo.
Mínimo 2 personas para reservar este paquete. Las tarifas cotizadas son estrictamente sujetas
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a cambios sin previo aviso.
Para reservas de grupos por favor contáctenos directamente: info@southernjourneys.co.za
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