
Botswana & zimbabwe

MOWANA Limited Expeditions fomenta una manera de viajar sostenible, cuyo propósito es cuidar y

respetar el equilibrio entre la naturaleza y los humanos evitando el turismo en masa, y respetando

el entorno, no sólo para poder conectarte con la naturaleza africana de una forma mucho más

cercana y auténtica, si no también para garantizar que lo podamos seguir haciendo en el futuro. 

 Nuestro objetivo es que sientas África. Queremos que tus recuerdos no sean solo imágenes, si no

las sensaciones que has vivido, como el rugido de un león o un atardecer de película.

La expedición comienza recorriendo los canales del
Delta del Okavango en Mokoro, para continuar con

una acampada bajo un manto de estrellas en los

salares del Makgadikgadi de camino a una de las

reservas de animales privadas más grandes de
Botswana,  donde disfrutarás de aventuras únicas.

Conexión  Salvaje

Expedición

El viaje continúa por uno de las Parques
Nacionales más salvajes de África: El Hwange
en Zimbabwe, para posteriormente  terminar

en Cataratas Victoria, un espectáculo de la

naturaleza.

Una expedición-safari de edición limitada, realizada en colaboración con Héctor Aguilar,

guía y coach, en exclusiva para aquellas personas que quieran conectar, sentir y conocer

la naturaleza más salvaje de Botswana y Zimbabwe, en una ruta poco convencional.

Aquí, nos 'salimos del camino', para que este safari te cambie la vida para siempre.

Limited Expeditions

Colaboración con



RESUMEN Itinerario

BOTSWANA

Tras la llegada a Maun, comienza vuestro safari en un Luxury Mobile

Camp, desde donde disfrutaréis de safaris en las Reservar Privadas de

Moremi y Khwai, así como de un espectacultar safari en Mokoro por el

Delta del Okavango. Luxury Mobile Camp con baño en-suite o similar

3n en Moremi, Delta

1n en Makgadikgadi Pans

Visita una de las maravillas del mundo, las Cataratas Victoria,

sobrevuélalas en helicóptero o apúntate a un rafting por el Río

Zambeze, para relajarte al final del día en un hotel icónico.

Alojamiento en  Victoria Falls Safari Suites o similar 

Recorre uno de los salares más importantes del mundo, visita algunos

de los baobabs más grandes de África, conoce a los suricatos y duerme

bajo un manto de estrellas acampando en los salares con tu

guía. Acampada preparada 

Disfruta de las ventajas de realizar safaris en una reserva privada,

hogar de jirafas y leopardos entre otros, donde podrás realizar otras

actividades como safari en quad o a pie, con un guía privado en español.

Alojamiento en Ngangane Game Reserve .

BOTSWANA

3 noches en Reserva Privada
BOTSWANA

2 noches en Victoria Falls
ZIMBABWE

Nuestro safari continúa en uno de los Parques Nacionales menos

explotados y más salvajes. Disfruta sin aglomeraciones en este parque

hogar de muchas familias de leones y perros salvaje, entre otros,

mientras te alojas en un auténtico tented camp con chef privado.

Alojamiento en  Kapula Camp o similar 

2 noches en P.N. Hwange
ZIMBABWE



Botswana & zimbabwe

Vuelos internacionales y regionales hasta

Maun/Gaborone (Botswana) y desde
Victoria Falls (Zimbabwe) ~ 650€
Actividades extraordinarias como rafting
o vuelo en helicóptero en Cataratas

Victoria

Tasas de Parques Nacionales (Victoria

Falls 35$; Hwange 40$)
Propinas a guías y personal en lodges
Visados (Zimbabwe 30$)
Bebidas Premium 
Alojamiento individual, consultar

Limited Expeditions+ info: www.mowana.net/limitedexpeditions

Duración: 

Precio: 4.290 €* por persona en

régimen de habitación doble

compartida en TI

*Precio sujeto a disponibiilidad

y condiciones  del viaje

Traslados internos por tierra

Alojamiento en habitación compartida,
comidas y actividades en régimen de todo

incluido (excepto algunas comidas y
bebidas indicadas en itinerario detallado) 
Guía y coach español privado durante
todo el itinerario

Seguro de Asistencia y Anulación

Incluido:

No incluido:

Perfecto para:

Aventureros que buscan un safari para

conectar con África de una forma

diferente y sostenible, en un grupo

reducido y en categoría confort, con un

guía privado y coach en español

Zonas con riesgo de malaria

No existe cambio horario

Información relevante:

Conexión  Salvaje

Expedición

Objetivos de la expedición:

Que conozcas África explorando

zonas no masificadas, de una manera

cercana, auténtica y sostenible, o si
ya la conoces, que la re-descubras

de una manera diferente.
que tú también pongas tu granito de
arena. un % de tu viaje está destinado

a un proyecto de conservación y/o
sostenibilidad.
por supuesto, que vuelvas enamorado

de África y solo pienses en volver

11 noches, 13 días - Verano 2021

Forma de pago:

1) 40% reserva

2) 30% enero '21

3) 30% junio '21

Reservas:
explore@mowana.net

salidas 14 y 28 de Agosto '21


