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EXCLUSIVO Y PRIVADO  

 

Descripción del viaje 
Botswana es un país de contrastes en el que conviven el desierto y la exuberante vegetación de los territorios con abundante agua. Con este combinado que ofrece 

un máximo de 14 días, recorrerás los diferentes parques de Botswana viviendo todas las experiencias de safari posible disfrutando de sus múltiples contrastes. Nuestro 

viaje comienza en el norte de Bostwana visitaremos dos concesiones / áreas diferentes del mundialmente famoso Delta del Okavango, el delta interior más grande del 

mundo, parte del cual se sitúa dentro de la exclusiva reserva de Moremi, que presenta la particularidad de poder combinar safaris en mokoro o lancha motora con 

safaris en todo-terreno.  Exploraremos el Parque Nacional Chobe, que goza de abundante fauna y sobre todo sus grandes manadas de elefantes, que representan el 

lema del país: “tierra de gigantes”. Culminaremos el safari con un espectáculo de la naturaleza,  las mundialmente conocidas Cataratas Victoria.  

Para finalizar terminaremos en las paradisiacas playas emplazadas en el área de Vilanculos, en donde nos aguardan, posiblemente, una de las mejores zonas del 

océano Indico.  

Mapa de la ruta Ficha técnica del viaje 
 
 

 
 Ruta del Safari 

DURACIÓN: Base de 14 días / 12 noches,  

ITINERARIO: 

 RUTA: 1 Maun, 2 Delta del Okavango, 2 Moremi, 2 Chobe, 1 Cataratas, 1 Johanesburgo, 4  Mozambique 

INCLUIDO: (resumen) 

 Alojamiento en Maun a la llegada. 

 Traslados entre zonas en avioneta. 

 En Moremi, Chobe y Delta, alojamiento con pensión completa , bebidas (excepto Chobe)  y actividades. 

 En Livingstone, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento y desayuno. 

FECHAS DE SALIDA: Diarias.  

Los Tops de este viaje 
 Sobrevolará en avioneta las regiones más espectaculares de Botswana, en un total de 6 vuelos 

 El paisaje único y la gran densidad de vida salvaje en la Laguna de Xakanaxa en Moremi 

 La naturaleza virgen y las rutas de rastreo off-road en la Concesión de Kwara y en Pom Pom en el Delta del Okavango, teniendo el privilegio de conocer dos 

áreas diferentes con experiencias de safari en 4x4 y en mokoro. 

 Las abundante fauna  y grandes manadas del Parque Nacional Chobe, y la experiencia del safari en bote por el río. 

 La visita a las Cataratas Victoria y el inolvidable crucero por el río Zambezi 

 Las maravillas del fondo marino de Bazaruto. 

 La exclusividad de un viaje con la exclusividad de que ofrece un servicio en privado. 
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ITINERARIO 
 
 

1ºDía 

Presentación en el aeropuerto, 3 horas antes de la salida del vuelo, con destino a Maun. Salida vía Frankfurt y Johanesburgo, noche a bordo. 

 
2º Día PC  MAUN--- POM POM (DELTA DEL OKAVANGO ) 

Llegada a Maun. Recepción en el aeropuerto y traslado en avioneta y volar a POM POM. El propio vuelo en si es una actividad fascinante, ofreciéndonos 
imágenes aéreas de estas maravillas naturales, el Delta y el desierto del Kalahari. Llegada, recepción el strip y traslado al camp, que se encuentra situado en la 
isla del mismo nombre en una concesión privada situada en el corazón del Delta del Okavango, en el nacimiento del río Xudum. La isla de Pom Pom tiene límite 
fronterizo con el oeste de la Reserva de Moremi y ofrece un excelente paisaje típico del Delta en el que vivir una auténtica experiencia de contacto con la vida 
salvaje. Tiempo para relajarse y disfrutar de este impresionante entorno hasta la hora del almuerzo. Por la tarde realizará una salida de safari en vehículo 4×4. 
Pom Pom es uno de los pocos camps en el Delta que tiene la posibilidad de ofrecer safaris en vehículo en el entorno de la concesión privada, siempre guiados 
por expertos rastreadores, que le orientarán e informarán sobre la fauna y flora de la zona.  

3 Día     PC      POM POM (DELTA DEL OKAVANGO) 

Día completo en el que disfrutará de 2 salidas de safari en vehículos 4×4 o si lo prefiere podrá combinarlo realizando una salida en mokoro y safaris a pie. 
Babuinos, chacales, guepardos, elefantes, jirafas, hipopótamos, hienas, impalas, leopardos, leones, pangolines, cebras, ñus… se encuentran entre las especies 
habitualmente vistas en las salidas de safari en Pom Pom. Durante los tiempos de descanso podrá relajarse en las zonas comunes, todas ellas diseñadas para 
ofrecer confort en un entorno de elegancia, mientras disfruta de la belleza del entorno. El camp cuenta con un bar, piscina, lounge techado pero de paredes 
abiertas. 

14 JULIO    PC      POM POM (DELTA DEL OKAVANGO) -- MOREMI CROSSING  

Por la mañana realizará su última salida de safari antes de embarcar en la avioneta que le llevara a Moremi Crossing. Durante este vuelo panorámico sobre el 
fascinante Delta del Okavango, podrá disfrutar de los apasionantes dibujos que crean los serpenteantes canales de agua y los contrastes de colores con las zonas 
de tierra firme que se elevan sobre las aguas del Delta. A su llegada, el personal del Lodge le recibirá en el strip y le acompañarán hasta su alojamiento en 
MOREMI CROSSING  Este Lodge está situado en parte más al sudeste de Chief’s Island, en una pequeña isla rodeada de palmeras y vegetación, llamada Ntswi, 
que se encuentra rodeada por zonas ricas en vida salvaje. Podrá instalarse confortablemente, relajarse y comenzar a disfrutar del paisaje y la vida salvaje. Tras un 
almuerzo, realizará su primera salida de safari en mokoro. Durante el silencioso paseo por los canales en esta barca tradicional, su guía le irá informando y 
navegará a la búsqueda de la vida salvaje de la zona. Combinará esta experiencia con un safari a pie por una de las islas cercanas, siempre bajo el guía y 
supervisión del experto rastreador, que le irá informando sobre la rica flora y fauna de esta región. 

15 JULIO PC      MOREMI CROSSING 

Día completo en el que combinará diferentes actividades de safari en mokoro y a pie, en los que podrá disfrutar de la gran variedad de animales y aves de la 
zona. Durante estos safaris podrá ver a las grandes especies como leones, leopardos, perro salvaje africano, elefantes, jirafas, cebras, búfalos… Pero la cercanía 
con la naturaleza le permitirá disfrutar también de otras especies más pequeñas, y por supuesto, de la gran cantidad de especies de aves que habitan en el Delta, 
como el águila pescadora africana. Durante los tiempos de descanso en el Lodge, podrá disfrutar de un rato de relax en la terraza abierta elevada, desde donde 
se tienen excelentes vistas del río Boro o de Chief’s Island, con la posibilidad de ver a los animales que se desplazan por la zona. También podrá disfrutar de un 
refrescante momento de relax en la piscina del Lodge. 
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16 JULIO PC      MOREMI CROSSING –– P.N CHOBE (RIVERFRONT)  

Última salida de safari al amanecer antes de embarcar en avioneta para volar a Kasane. Llegada, recepción en el aeropuerto traslado a su Lodge. Almuerzo. Por la 
tarde realizarán un crucero por el río Chobe. En esta rica zona en la que confluyen las fronteras de Zambia, Namibia y Botswana, abunda la vida salvaje además 
de un gran número de aves. En las orillas del río y las islas que se forman en el río podrá observar un gran número de especies, como cocodrilos del Nilo, 
hipopótamos, manadas de elefantes, jirafas, impalas, kudus, sables, búfalos… Y por supuesto disfrutará de la mágica puesta de l sol sobre el río. Regreso al Lodge 
para cenar.  

 

17 JULIO    PC      CHOBE 

Día completo en el que disfrutará de dos salidas de safari por el Parque Nacional Chobe, safari en vehículo 4x4 al amanecer y safari en bote al atardecer. En la 
temporada seca, desde junio a octubre, los animales convergen en esta estrecha franja de agua procedente de todo el norte de Botswana. Se trata sin duda 
alguna de una de las zonas más ricas en concentración de animales de toda África. No sólo por la cantidad de especies, sino por las grandes manadas, muy 
particularmente las grandes manadas de búfalos y sobre todo de elefantes, las que hacen honor a su lema “tierra de gigantes”. Chobe es también famoso por las 
grandes manadas de leones que  frecuentemente son vistas. 

 

18 JULIO   AD      CHOBE – CATARATAS VICTORIA (LIVINGSTONE) 

Desayuno en el Lodge. Tiempo libre hasta el momento del traslado por carretera hasta su hotel en Livingstone. Por la tarde realizarán un crucero por el río 
Zambezi en el barco Lady Livingstone. Tendrán la oportunidad de disfrutar de la mágica luz del atardecer en el Zambezi mientras observan la vida salvaje en sus 
orillas. 

 

19 JULIO    AD     LIVINGSTONE  – JOHANESBURGO 

Tras el desayuno tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Johanesburgo, llegada y traslado a su hotel 
Premier Hotel OR Tambo: La ubicación ideal del hotel proporciona fácil acceso a las principales rutas que van a la fantástica región de Gauteng, como Pretoria, la 
capital de la nación, el distrito financiero de Sandton y otros numerosos distritos de compras y negocios. La forma más fácil de llegar es mediante el ferrocarril 
Gautrain, con la estación de Rhodesfield a 500 m escasos del hotel. Este hotel dista aproximadamente 1,2 km del aeropuerto internacional de Johannesburgo OR 
Tambo, la puerta de entrada a Sudáfrica.  

 

20 JULIO MP  JOHANNESBURGO – VILANCULOS – BAZARUTO 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Vilanculos. Llegada, conexión en avioneta con el vuelo a su 
hotel ubicado en el archipiélago de Bazaruto. Recepción en el strip y traslado en avioneta al Lodge. Resto del tiempo libre para disfrutar de la playa y de las 
instalaciones del hotel. Cena. 

 

21 a 23 JULIO PC  BAZARUTO 

Días libres para disfrutar de las paradisiacas playas de la isla de Bazaruto y de las instalaciones del hotel. 

Incluidas bebidas, no primeras marcas, tasas, day trip a Dolphin Bay, una sesión de snorkel por estancia, uso de equipamiento para deportes de agua no 
motorizados, transfer desde y hasta el strip. 

 

24 / 25 JULIO AD  BAZARUTO - VILANCULOS – ESPAÑA 

Desayuno en el hotel y traslado al strip para embarcar en vuelo en avioneta de regreso a Vilanculos. Llegada al aeropuerto de Vilanculos donde conectarán con 
su vuelo internacional de regreso a España. Fin de nuestros servicios. 
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PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

HOTELES PREVISTOS 
CIUDAD  ALOJAMIENTO  

MOREMI MOREMI CROSSING o GUNN´S CAMP http://www.moremicrossing.com/  

OKAVANGO DELTA POM POM LODGE http://www.pompomcamp.com/  

P.N CHOBE (RIVERFRONT) CHOBE SAFARI o BUSH LODGE http://www.chobesafarilodge.com/  

CATARATAS VICTORIA 

(LIVINGSTONE) 
ZAMBEZI SUN INTERNATIONAL 

http://www.suninternational.com/fallsresort/zambezi-

sun/Pages/default.aspx  

MOZAMBIQUE PESTANA BAZARUTO 
http://www.pestana.com/en/pestana-bazaruto-

lodge/pages/home.aspx  

 

EL PRECIO INCLUYE 
 
Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid hasta Maun y de Vilanculos a Barcelona o Madrid. 
Vulo intermedio desde Livingstone a Johanesburg y Johanesburg a Vilanculos. 
Noche y traslados en Johanesburgo. 
Precio basado única y exclusivamente para 2 personas. 
Alojamiento en habitación doble en hoteles / lodges indicados o similares, sujetos a disponibilidad en momento de hacer la reserva. 
Desayuno en Livingstone.  
Pensión completa en Moremi, Chobe, Delta del Okavango, y Mozambique , incluyendo bebidas y excepto en Chobe. 
2 safaris / actividades diarias en Moremi, Chobe  y Delta del Okavango.  

o Actividades realizadas con los vehículos / botes , mokoros de los alojamientos, dirigidos siempre por el personal (guías, conductores, rastreadores, 
punteros, de habla inglesa, siempre asalariados de la empresa, no subcontratados que ofrecen algunas empresas mediante intermediarios).  

o Las salidas siempre en privado. 
Traslados por tierra con chofer de habla inglesa Hotel en Chobe -  Hotel en Cataratas y Hotel en Cataratas – aeropuerto de LVI 
Traslado con chofer de habla inglesa de entradas y salida en Johanesburgo 
Todos los traslados entre lodge en avioneta, empezando en Maun y terminando en Kasane en Botswana, y traslados en avioneta Vilanculos – Pestana ida y vuelta. 

o El peso máximo permitido por persona en las avionetas es de 20 kg, incluido el equipaje de mano. Las maletas deben ser blandas sin ningún 
elemento rígido, como asas o ruedas. 

o Por sobrepeso de las maletas se cobrará un recargo de 8 $ por kilo, o 3 $ en caso de avisarlo en momento de hacer la reserva. 
Tasas gubernamentales y tasas de entradas a parques. 
Evacuación de emergencia médica en Botswana (todos los huéspedes deberán disponer de seguro médico y de viaje). 
Asistencia telefónica 24 horas. Tanto desde España como desde Botswana. 
Seguro de viaje y de cancelación del mismo. 
Tasas de vuelos internacionales y de vuelos internos. 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

 Visado de entrada en Zambia y/o Zimbabwe. Pago directo en destino.  
 Visado de entrada en Mozámbique. 
 Bebidas alcohólicas , propinas, gastos personales y cualquier concepto no indicado como incluido 

 
 
NOTA: Los visados, en caso de no tramitarse en destino, los facilitamos nosotros desde España. 
 

 

 

 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
http://www.moremicrossing.com/
http://www.pompomcamp.com/
http://www.chobesafarilodge.com/
http://www.suninternational.com/fallsresort/zambezi-sun/Pages/default.aspx
http://www.suninternational.com/fallsresort/zambezi-sun/Pages/default.aspx
http://www.pestana.com/en/pestana-bazaruto-lodge/pages/home.aspx
http://www.pestana.com/en/pestana-bazaruto-lodge/pages/home.aspx
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Lodges y alojamientos  

MOREMI CROSSING – DELTA DEL OKAVANGO - BOTSWANA 

 

 

UBICACIÓN 
Moremi Crossing se encuentra en la zona más meridional de Chief’s Island, es una pequeña isla repleta de palmeras y diferentes árboles, llamada Ntswi. 
Esta isla está rodeada por las ricas planicies aluviales de Moremi. El acceso se realiza en avioneta, tras un corto vuelo escénico desde Maun de unos 20 
minutos de duración. Durante este vuelo panorámico sobre el fascinante Delta del Okavango, podrá disfrutar de los apasionantes dibujos que crean los 
serpenteantes canales de agua y los contrastes de colores con las zonas de tierra firme que se elevan sobre las aguas del Delta. En la zona norte del Delta 
las aguas Okavango fluyen de forma rápida y la vista se ve limitada por las altas cañas y papiros que crecen en el límite de los canales. En la zona del sur 
del Delta, en los alrededores de MOREMI CROSSING, se disfruta de amplias vistas de las llanuras aluviales de la reserva de Moremi. 

 

SERVICIOS 
El Lodge cuenta con una amplia zona abierta, decorada para ofrecer confort, y construida en diferentes niveles. Aquí podrá disfrutar de la amplia 
panorámica del paisaje en un entorno amplio y confortable. 
El comedor, el bar y el lounge están cubiertos por un alto techado de paja que se fusiona con la antiquísima línea arbórea de las riberas del río acentuando 
sus más bellos valores. El Lodge cuenta además con varios lounges más pequeños en los que podrá disfrutar de espacio, privacidad y confort. 
También podrá relajarse en la piscina a la que se accede a través de un bello paseo techado y bordeado de árboles. En todo el  entorno del Lodge se 
encuentran numerosos árboles de diferentes especies que proporcionan sombra e intimidad. 

 

ALOJAMIENTO 
El complejo cuenta con un total de 16 tiendas, todas ellas con una terraza privada elevada sobre una plataforma de madera orientadas para disfrutar de 
las mágicas vistas del rio Boro en Chief’s Island. 
Todas las tiendas son muy amplias con una cuidada decoración y cuentan con baño privado con ducha y WC. 
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ACTIVIDADES 
Durante su estancia en MOREMI CROSSING comprobará que el tiempo se relaja, y podrá disfrutar y experimentar la vida en el Delta bajo una nueva 
perspectiva, mientras realiza suaves caminatas o se desliza por los canales en los silenciosos mokoros. 
 
Siempre de la mano de expertos guías podrá disfrutar de safaris a pie, rutas en mokoro de medio día o de día completo que se completan con rutas a pie, 
que se siguen en Chief’s Island, donde tendrá la oportunidad de observar numerosas especies de animales, aves e insectos. Pero también podrá disfrutar 
de otras actividades como rutas a pie de dìa completo con almuerzo picnic o cruceros al atardecer en barca a motor. 
Para los más aventureros MOREMI CROSSING organiza rutas de acampada, saliendo en mokoros que llevan todo el equipamiento necesario y guías 
expertos, con los que podrá pasar 1 ó 2 noches en contacto total con la naturaleza exuberante del Delta. 
La ubicación de MOREMI CROSSING, en las cercanías de grandes cantidades de agua, es un lugar ideal para la observación de aves. Entre las grandes 
especies que se ven con frecuencia en los safaris a pie están leones, leopardos, perros salvajes, elefantes, jirafas, cebras, búfalos…  
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POM POM CAMP – DELTA DEL OKAVANGO – BOTSWANA 

 

 

UBICACIÓN 
En el corazón del Delta del Okavango, dentro de la concesión privada de MATSEBE, y en el nacimiento del sistema fluvial del río Xudum, Pom Pom Camp es 
una de las joyas de la corona de Botswana. La zona tiene límites con la franja fronteriza oeste de la Reserva de Moremi y ofrece espectaculares paisajes 
propios del Delta del Okavango y una auténtica experiencia de contacto con la vida y naturaleza salvaje propia de la región. Los hipopótamos resoplan y 
retozan en la laguna permanente que se encuentra en frente del camp, bordeada por un bello muro de caña. El acceso a Pom Pom Camp se realiza en 
avioneta, en un agradable vuelo panorámico de 20 minutos desde Maun. 

ALOJAMIENTO 
El alojamiento consiste en 9 lujosas tiendas, al más puro estilo africano, todas ellas con vistas a la laguna Pom Pom. Todas ellas tienen baño privado con 
duchas en el exterior, ubicadas para ofrecer total privacidad y seguridad, mientras disfruta de la más pura experiencia africana. 
Todas las tiendas están posicionadas bajo la sombra de los grandes árboles que crecen en la zona, ofreciendo una protección frente al calor y generando 
aún más ambiente de aislamiento e intimidad. 
Además de las 9 tiendas, cada de una de ellas para 2 huéspedes, el camp cuenta con una 1 tienda familiar que puede acomodar hasta 4 personas, con su 
propio baño privado, y cercana al edificio principal. 

SERVICIOS  
La camaradería entre los huéspedes encuentra su punto más álgido cuando cada noche se reúnen alrededor del fuego, y mientras disfrutan de una copa o 
un café, comparten las experiencias del día, reviviendo y comparando sus fotografías, sus notas y sus experiencias. 
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CHOBE SAFARI LODGE – PARQUE NACIONAL CHOBE - BOTSWANA 

Chobe Safari Lodge se localiza en Kasane, en las orillas del río Chobe, y comparte frontera con el Parque 
Nacional Chobe. Junto a la ubicación del lodge, confluyen las fronteras de cuatro países africanos: Botsuana, 
Namibia, Zimbabue y Zambia. Chobe Safari Lodge ofrece por tanto una ubicación excelente desde la que 
explorar Chobe, las Cataratas Victoria o la franja del Caprivi.  

La proximidad de Chobe Safari Lodge al aeropuerto internacional de Victoria Falls, el aeropuerto internacional 
de Livingstone y el aeropuerto internacional de Kasane, hace que este alojamiento resulte fácilmente accesible 
gracias a los traslados por carretera o a los vuelos domésticos que albergan todos estos aeropuertos. 

El lodge ha sido renovado recientemente, aunando la mágica experiencia de alojamiento en lodge con los 
espectaculares avistamientos de fauna salvaje. 

Alojamiento 
• Habitaciones Safari: La incorporación más nueva son las 46 habitacones safari.  Decoradas de forma 
individualizada, ofrecen todas las comodidades. Cada una de ellas ofrece a los huéspedes aire 
acondicionado, un lujoso baño en-suite, así como televisión vía satélite y teléfono. Estas habitaciones 
disponen de acceso a las orillas del río Chobe. Cada una de ellas dispone de su propio patio que 
propociona privacidad y esplendidas vistas del río desde el confort de su habitación.  

• Habitaciones River: Estas lujosas habitaciones con orientación noreste, disponen de aire acondicionado, teléfono, TV y un baño grande en-suite. Las 
habitaciones familiares incluyen dos camas dobles. Estas habitaciones están unidas al edificio principal del lodge. 
• Rondavels: Este es uno de los alojamientos típicos, las tradicionales cabañas redondas con techo de paja, dispuestas de forma separadas unas de otras, 
con ventiladores de techo y baño en suite. Estas unidades independientes se sitúan en las proximidades del río, en los jardines del lodge. 
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BENGUERRA – PESTANA BAZARUTO 
 
El Pestana Bazaruto Lodge es uno de los hoteles en Bazaruto únicos y exclusivos. Bazaruto es la isla 
más grande del archipiélago de Bazaruto y está aproximadamente 600 km al norte de Maputo (la 
capital de Mozambique).  
 
Además de la isla de Bazaruto, el archipiélago está formado por las islas de Benguerra y Magarupe, así 
como por la pequeña isla de Santa Catarina (antes conocida como la Isla del Paraíso). Este 
archipiélago, declarado Parque Nacional en el año 2000, presenta una gran diversidad de flora y 
fauna, y alberga ecosistemas de selva, sabana y pantano.  
 
La isla tiene 35 km de largo por 7 km de ancho entre sus puntos más alejados y es un pedacito de 
paraíso. La impresionante belleza de los arrecifes de coral completa este ecosistema subtropical, 
agraciado con la abundancia y belleza de los peces tropicales, aguas límpidas y excelentes condiciones 

para la práctica de todo tipo de pesca. Este archipiélago es merecidamente llamado la "Perla del Océano Índico".  
 
Este hotel en Bazaruto fue reformado en julio de 2007, y se encuentra en un 
auténtico destino de ensueño. La isla de Bazaruto es sin duda un destino de 
original belleza con mucho por explorar, destacando por sus especies 
salvajes, aguas azul turquesa e idílicas playas.  
 
Cuenta con una piscina al aire libre, una sala de juegos y un Business Centre 
equipado con ordenadores, conexión para portátiles y acceso a Internet. Para 
los más aventureros, el hotel también ofrece servicios de buceo, pesca y 
excursiones por la isla, entre otros.  
 
 
El restaurante del hotel está justo sobre el mar, por lo que los huéspedes pueden 

disfrutar de una comida de la gastronomía Cosmopolitan Cuisine en un entorno paradisiaco con 
increíbles vistas del océano Índico. Todas las noches retumban los tambores africanos para anunciar 
que es la hora de la cena.  
 
 
El Pestana Bazaruto Lodge tiene 40 bungalows con techo de paja en forma de A, decorados con un 
encanto sin igual combinando el estilo étnico con el ambiente tropical de la isla. Los bungalows se 
encuentran entre jardines tropicales y ofrecen fantásticas vistas a la playa y los jardines. 
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CONDICIONES GENERALES 
 

 El presente presupuesto está sujeto a la disponibilidad de todos los servicios incluidos. 

 Si cualquiera de los servicios ofertados no estuviera disponible en el momento de la aceptación e inicio del proceso de la reserva, se ofrecerá una 
alternativa equivalente. En caso de que dicha alternativa implicara un suplemento, se comunicara al cliente con antelación suficiente para su aprobación. 

 Nos reservamos el derecho de modificar el orden en Botswana si por disponibilidad de los alojamientos lo requiere. 

 El precio puede ser modificado según  subida de tasas, combustible, impuestos, cambios de moneda…. en caso de los vuelos, solamente en los realizados 
con avioneta, que no se emitirán hasta muy pocos días antes. 

 Los vuelos internacionales, nos comprometemos a que las tasas de carburante no varíen de precio. 

 La aceptación del presente presupuesto se formalizará con el pago del 15% del total del precio ofertado por persona, formalizándose el final del pago 30 
días antes de la salida. 

 El pago se realizará en base al valor del dólar en referencia al eurso de 1 euro / 1,14 Dolares 

 Los precios están calculados en base al ratio de cambio vigente el 05 de Febrero de 2015: 1 ZAR = 0.0875273 USD. Para variaciones superiores al 2% de 
este ratio de cambio, el precio podrá ser revisado hasta 30 días antes de la salida del viaje contratado. 

CANCELACIÓN: 
 En caso de que fuera necesario cancelar todos los servicios reservados, dicha cancelación deberá solicitarse por escrito. 

 El depósito entregado para la formalización de la reserva no será reembolsable en ningún caso, todo se tramitará mediante el seguro de anulación 
contratado, siempre ayudando desde la agencia de viajes. 

 30 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100% 

 

 
 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 
web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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