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Botswana
Delta del Okavango
Ubicada en el extremo sur de África, Botswana es famosa por
sus áreas silvestres vírgenes caracterizadas por profundas lagunas, humedales, exuberantes palmeras, escarpadas colinas y
llanuras desérticas salpicadas de matorrales. El principal atractivo geográfico del país es, sin duda, la vasta extensión roja del
desierto de Kalahari y su extraordinariamente prolífico Delta del
Okavango. Estas maravillas naturales proporcionan un refugio
tranquilo para la abundancia de la vida silvestre africana.
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Delta del Okavango: Reserva Moremi
Situado en la esquina noroeste de Botswana, el Delta del Okavango es considerado Patrimonio de la Humanidad, ya que es
el delta interior más grande del mundo. El magnífico Río Okavango se extiende sobre la arena seca del desierto de Kalahari
formando este floreciente oasis inundado con innumerables canales serpenteantes y lagunas cristalinas salpicadas de nenúfares, así como fértiles llanuras aluviales e islas de cañas habitadas
con abundante vida silvestre. El Delta de Okavango se extiende
por más de 15000 km2.
Los animales habituales de la zona incluyen: leones, rinocerontes, leopardos, jirafas, hipopótamos, elefantes, cocodrilos e innumerables especies de aves. Situada en el este del Delta del
Okavango, la Reserva Moremi es una de las más bellas de África.
Cubre más de 4871 km2 cuadrados de naturaleza prístina, y el
variado terreno incluye sabanas, canales y bosques densos. Este
ecosistema diverso admite un amplio espectro de vida silvestre,
desde grandes manadas de búfalos, ñus y cebras, hasta los raros sitatunga y antílopes lechwe, leones, guepardos y manadas
de perros salvajes en las praderas abiertas. La avifauna es prolífica e incluye la mayoría de las 550 especies de aves registradas
en la lista nacional de aves de Botswana.

Chobe
Conocido por su impresionante y cambiante población migratoria de más de 50 000 elefantes, el Parque Nacional de
Chobe está situado en el extremo noreste de Botswana, limita
al norte con el poderoso río Chobe. Es el segundo parque nacional más grande de Botswana con cuatro ecosistemas distintos: el canal Savuti en el oeste; los pantanos de Linyanti en el
noroeste; el árido interior en el medio y Serondela en el extremo
noreste con fértiles llanuras y espesos bosques. Esta diversidad
de hábitats proporciona un santuario a una asombrosa variedad
de fauna africana. Además de detectar las grandes manadas
de paquidermos de Chobe, es probable que veas leones, leopardos, hienas, perros salvajes, impalas, antílopes, kudu, cebras, ñus, jirafas y jabalíes. El parque también es famoso por sus
maravillosos safaris fluviales, lo que hace de Chobe un destino
esencial para cualquier adicto a la naturaleza.
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La expedición
Programa tentativo sujeto a cambios por parte de cada campamento
ALIMENTOS D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena

Día 12
2 julio

BOTSWANA
INICIO DEL ITINERARIO
A nuestra llegada al aeropuerto de Kasane, tomaremos el vuelo charter a
Moremi.

1

vuelo charter kasane-moremi

Al aterrizar nos estarán esperando para trasladarnos a nuestro campamento, la travesía será un safari de 1 a 2 horas. Conoceremos un mundo completamente nuevo de vida salvaje. Podremos observar un leopardo tendido
perezosamente en las ramas de un árbol de Mopane, manadas de elefantes
pastando bajo un dosel verde o una manada de leones camuflados en la
hierba alta. Los increíbles humedales de Moremi Game Reserve albergan
una gran cantidad de antílopes, y la avifauna es prolífica y majestuosa
(águilas pescadoras, martines pescador malaquita, el raro búho pescador de
Pel, entre otros). Una vez que nos hayamos instalado, podremos escoger
entre disfrutar de una puesta de sol en las orillas del río Khwai o salir en
safari para explorar la zona.
Hospedaje:
(A-C)

Día 13
3 julio

Disfrutaremos de nuestros días en Moremi con una variedad de actividades
para elegir (safaris de medio día, safaris de día completo y “bush walks”).
La zona, repleta de animales, es uno de los últimos destinos de safari vírgenes que quedan en África. La observación de fauna es excelente durante
todo el año y las especies residentes incluyen leones, guepardos, leopardos,
perros salvajes, cebras, lechwe rojos y muchas más.
Hospedaje:
(D-A-C)
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Día 14
4 julio

Disfrutaremos de nuestros días en Moremi con una variedad de actividades
para elegir (safaris de medio día, safaris de día completo y “bush walks”).
Hospedaje:
(D-A-C)

Día 15
5 julio

1

vuelo charter moremi-mopiri

Tendremos la opción de un safari matutino más corto y regresar al campamento para el brunch antes de dirigirnos a la pista de aterrizaje de Khwai y
partir hacia Mopiri.
Alternativamente, podremos tener una mañana relajante en el campamento, y quedarnos a ver los animales que bajan al río a beber.
Luego nos dirigiremos a la pista de aterrizaje a tomar el vuelo hacia Mopiri.
Es un vuelo de 35 minutos mas o menos.
Después de aterrizar en la pista privada de Mopiri, tendremos una travesía
de 5 minutos por la laguna de Weboro hasta el campamento.
A nuestra llegada se nos mostrarán los alrededores, y nos instalaremos.
Por la tarde nos embarcaremos en la laguna de Weboro y exploraremos el
Delta.
Hospedaje:
(D-A-C)

Día 16
6 julio

Continuan nuestros safaris matutinos y vespertinos por las diferentes rutas
de la zona.
Todas las actividades están pensadas para tener las mejores experiencias y
avistamientos de fauna silvestre por lo que nuestros guías recomendarán las
combinaciones de safaris de acuerdo a la actividad de los animales en cada
momento, estas podrán ser: recorridos en mokoro (canoas típicas), safaris
en lancha (con plataforma de observación) y safaris a pie.
Hospedaje:
(D-A-C)
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Día 17
7 julio

Continuan nuestros safaris matutinos y vespertinos por las diferentes rutas
de la zona.
Hospedaje:
(D-A-C)

Día 18
8 julio

Desayuno.

1

vuelo charter mopiri-maun

Traslado a Maun
Fin de Itinerario en Botswana
(D)
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Adictos a la naturaleza

Mare Nostrum Expediciones
www.marenostrum.com.mx
Para informes y reservaciones:
Teléfono:
551433 45 72
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