EXCLUSIVOS SAFARIS
FOTOGRAFICOS 2014 -15
VIAJE DE AVENTURA EN LA NATURALEZA
AFRICANA
SOUTH AFRICA, BOTSWANA, SWAZILAND, MOZAMBIQUE AND ZIMBABWE

VICTORIA PLAN 10 DIAS
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INTRODUCCION
Nuestro compromiso: Una aventura que nunca olvidaras mientras
vivas.
No solo esta en nuestro compromiso el hacer las mejores fotos a la naturaleza africana, si no
también el conocimiento de las diferentes culturas de donde vayamos.
Somos una compañía que llevamos operando en el Cono Sur de África desde hace trece años, la
idea nuestra es bastante exclusivista en el sentido que no nos gusta mezclar personas que no se
conocen entre si, al igual que otras compañías salen con un mínimo de veinte turistas, nosotros solo
hacemos grupos familiares, de empresa o de amigos que quieren pasarlo bien juntos en grupos
reducidos.
La idea de el turista como tal, no es siempre la mejor para conocer y explorar otras culturas y
continentes, así que intentamos mezclarnos entre los lugares sin que se note demasiado el aire del
típico turista, pero sin embargo por el conocimiento de África vamos a los mejores sitios tanto en
calidad de animales como en alojamientos que en la gran mayoría de los casos si no es a petición
del cliente no usamos tiendas de campaña si no lodges de calidad en proporción precio calidad.
En las áreas que hacemos las expediciones, en muchos casos no son las mas típicas, ya que
procuramos salirnos de lo estándar para mostrar un poco mas del África mas profunda
independientemente de lo divertido que puede ser, también en tono humanitario y de diversión
hacemos visitas a los poblados para interactuar con las diferentes culturas por medio de la música y
los bailes tradicionales llevándoles regalos especialmente dirigidos a las escuelas como cuadernos,
lápices o balones.
Los vehículos que usamos van acorde al numero de personas que vengan, pueden ser o bien
vehículos normales de cinco asientos o minibuses de hasta nueve asientos para grupos mas
grandes, en alguna ocasión hemos tenido que alquilar autobuses para grupos de empresas.
Si estas dispuesto a viajar conociendo libremente por donde vas sin ataduras de exigencias o
planes estrictamente cerrados, esta es tu ocasión de viajar como tu quieres como si se tratara de
viajar con un amigo y no una maquina aferrada a un plan milimetrado.

Si no, compruébalo, vendrás como un cliente... pero te iras como un
amigo.
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PLAN DEL VIAJE
ITINERARIO:
1st stop point: South África
Recogida en el aeropuerto de Phalaborwa e ir a dormir a las puertas del el famoso Kruger
National Park.

2nd stop point: Zona Sur del parque
Actividades:
Excursión en coche por la zona Sur del Kruger National Park
Visita al museo de los elefante

3rd stop point: Zona Norte del Kruger National Park
Conduciremos hasta una de las fincas privadas del Limpopo para pernoctar y ver
la montañas de Southpansberg.
Actividades:
Excursión en coche por la zona Sur del Kruger National Park
Tiendas en Twayando.

4th stop point: Cruzamos la frontera de BOTSWANA
Viajamos hasta Elephant Sand Lodge a pocos Kilómetros de Nata.
Actividades:
Excursión en coche por la finca para conocer especies nuevas en un área
privada.
Viaje a Botswana

5th stop point: CHOBE NATIONAL PARK DE BOTSWANA
Llegaremos hasta el Valle de los Elefantes donde pasaremos la noche en un fantástico
campamento en la mitad del monte que cenaremos viendo a los animales beber en una
charca próxima al comedor.
Actividades
En el propio viaje disfrutaremos de la carretera que normalmente esta llena de
animales, conduciendo despacio, los elefantes aparecerán en las orillas.
Crucero en CHOBE RIVER EN EL PARQUE.

6th stop point: CHOBE
Dormiremos en The Elephant Valley Lodge o en Water Lily Lodge.
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Excursion por la mañana y tarde CHOBE NATIONAL PARK en un 4x4 de fafari.

7th stop Point: CATARATAS VICTORIA EN ZIMBABWE
Conduciremos hasta las Cataratas Victoria donde pasaremos unos dias.
Actividades:
Visita a las cataratas por la mañana.
Crucero a la puesta de sol en el rio Zambeze con Champagne aperitivo y copas.

8th stop Point
Pernoctaremos en Lodge en CATARATAS VICTORIA
2 Actividades a elegir:
Paseo libre en las Cataratas.
13 minutos de helicóptero sobrevolándolas.
Paseo a los lomos de un elefante
Paseo con leones
Rafting.
Puenting.
Etc.

9th stop Point: ZIMBABWE
Dormir en in Kingdom Cotagges Lodge
Fiesta humanitaria en la zona. Visitamos el poblado y como viven en las zonas rurales
alejados de la civilización organizando una fiesta con los niños del colegio para así a
través de la música y los bailes tradicionales acercarnos mas a su cultura.
Seria bueno que les trajeseis balones, cuadernos y material escolar.

10th stop point: AIRPORT OF VICTORIA FALLS
Visita a los mercados locales de artesanía y salida al aeropuerto.
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RUTA
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CONDICIONES GENERALES
Podemos hacer muchas rutas, pero este plan es el mas bonito, divertido y
apasionante al conocer tres diferentes países, puede parecer un palizón de Kilómetros,
pero realmente no es así, menos un día o dos que es un poco mas largo pero con la
majestuosidad de áfrica se hace muy pero que muy llevadero.
Este es el viaje estrella de la compañía, ya realizados cientos de veces y con una
satisfaccion del 100x100 de los clientes.

El precio:
- 2 a 4 personas mínimo especial Viaje de Novios.
Todo el viaje, estancia y actividades 3.100 Euros por persona especial José Cuesta.

No incluido:
Seguros tanto de viaje como médicos.
Llamadas de teléfono.
Bebidas Alcohólicas.
Propinas.
Lavandería.
Visados
Transportes fuera del plan establecido.

FORMA DE PAGO
El pago se realizara a la aceptación del safari en un 50% y a la llegada el resto.
En los sitios donde dormimos necesitan tener la reserva hecha con un mínimo de dos
meses de anticipación especialmente en temporada alta, por eso los campamentos y
hoteles donde vamos pueden variar dependiendo de la ocupación y el tiempo que se
haga la reserva.

RECOMENDACIONES
Vamos a estar en diferentes áreas de riesgo de malaria por eso profesionalmente
recomiendo tomar el preventivo, pero personalmente especialmente en las mujeres recién
casadas o con previsiones de quedarse embarazada usar sistemáticamente al anochecer
y amanecer repelente de mosquitos.
Deberíais traer Prismático y y buena maquina de fotos con baterías y tarjetas de memoria
suficientes, ropa cómoda, maletas manejables, entre Junio a final de Agosto algo de
abrigo, dólares americanos, y los que fumen es mas barato el tabaco en África.
En caso de alergias, comidas especiales o algún requerimiento especial, podemos
solucionar cualquier cosa si se nos avisa de antemano.

RESPONSABILIDADES
No nos hacemos responsables en ningún caso de accidente, perdida, robo o percance.
Muchas gracias por vuestra confianza,
José Cuesta (CEO)
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