
Botswana
Botswana es conocida por tener una de las mejores áreas
de fauna silvestre de todo el continente africano. Con un

38 por ciento de su superficie total dedicada a parques
nacionales, reservas y áreas de de fauna salvaje, en su

mayor parte sin vallar, lo que permite a los animales que
deambulen salvaje y libremente a través de muchas partes

del país.

Botswana es una rareza en nuestro superpoblado y
desarrollado mundo. Uno de los últimos refugios de la

naturaleza salvaje en libertad.

Disfruta de la impresionante belleza del Delta, intacto por
el momento de la acción humana, el Okavango, el

Central Kalahari Game Reserve, la inmensidad del desierto
del Makgadikgadi, totalmente deshabitado y del tamaño

de Portugal, así como la fauna asombrosamente prolífica
tan exhuberante del Parque Nacional de Chobe.

Botswana es el último bastión de una serie de aves en

peligro de extinción y especies de mamíferos, incluyendo
perros salvajes, guepardo, la hiena marrón, el buitre del

Cabo, Wattled Crane, avutarda Kori, y Búho de Pel Pesca.
Esto hace que tu experiencia sea aún más memorable

durante el safari, ya que a veces, simplemente te sentirás
rodeado de animales salvajes.



SITUACION – África austral. Botswana limita al oeste y al norte con Namibia, al norte con Zambia, al 
noreste con Zimbabwe y al este y al sur con Sudáfrica. Las cataratas Victoria se encuentran en la 
frontera entre Zambia y Zimbabwe.

.MEJOR ÉPOCA – El viaje se puede realizar todo el año, aunque es mejor hacerlo entre mayo y 
octubre, época seca.

CLIMA – El clima es tropical, con una temporada de lluvias en los meses de octubre y abril y una 
estación seca que suele prolongarse de mayo a octubre.

DOCUMENTACION - Pasaporte vigente por lo menos con 6 meses. Pasaporte con al menos seis 
meses de validez  (asegurarse de que tenga al menos 2 páginas libres) y visado, que se obtiene a la 
llegada.

VACUNAS – Ninguna obligatoria. Recomendadas: tétanos, fiebre amarilla y la profilaxis antimalaria.

IDIOMA – En Botswana el idioma oficial es el afrikaans, pero también se habla inglés.

MONEDA – Botswana: Pula

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 2

ELECTRICIDAD – 220/240 v; los enchufes son de tres clavijas. Es necesario llevar un convertidor.

QUE LLEVAR - Ropa ligera, pantalones cortos, ropa de abrigo para las noches, calzado cómodo, 
botas de trekking, bañador, gorro para el sol, mochila, crema de protección solar, prismáticos, 
cámara de fotos o vídeo y gafas de sol. Importante: en los vehículos el espacio para equipaje está 
restringido a 15kg por persona (se aconseja bolsa de viaje blanda).



Itinerario Basico*

Dia 1 – Llegada Maun / Parque Nacional 

Chobe

Dia 2 - Parque Nacional Chobe

Día  3 - Parque nacional Chobe - Savute

Día 4 - Savute

Día  - Savute - Moremi Game Reserve / 

Delta del Okavango

Días 5 y 6 - Moremi Game Reserve / Delta 

del Okavango

Día 7 - Moremi – Maun – Regreso

*Este itinerario puede combinarse con cualquier 

otro de Africa y se pueden modificar los destionos

y/o el numero de dias.





Delta del Okavango
El Delta del Okavango, uno de los deltas interiores

más grandes del mundo, ofrece un paisaje

realmente espectacular porque el río termina su

curso en un delta en medio del desierto de Kalahari.

Un delta formado por pantanos, ríos, praderas,

llanuras y lagunas. Un ecosistema del que se puede

disfrutar realizando safaris a bordo de pequeñas

embarcaciones, los mokoros. Los niveles de agua

varían de forma estacional.

Durante la estación seca (invierno austral) ocurre uno

de los más espectaculares eventos mundiales: las

inundaciones, que han viajado 1000 km desde las

colinas de Angola, infiltran el delta inundando

grandes áreas creando una gran concentración de

fauna salvaje.

Forma una especie de oasis en medio del desierto y

el agua del delta genera un hábitat para miles de

animales salvajes y la vegetación que crece en

medio del desierto. Se estiman en 9.000 las especies

de flora y fauna del Delta del Okavango y cubre una

superficie aproximada de 22.000 km2.

Las inundaciones varían de año en año y son

imposibles de predecir, incluso para aquellas

personas que han vivido en el lugar durante toda la

vida.



Parque Nacional de Chobe
El río Chobe tiene sus orígenes en las tierras altas de
Angola y una vez que entra en Botswana, pasa por
varios cambios de nombre.

Entra como el río Kwando y de inmediato se
convierte en el Linyanti, después en el Itenge y
finalmente se llama río Chobe.

La zona del río Chobe, contiene una interesante
variedad de hábitats y es rica en vida vegetal, con
bosques de mopane mezclado con combretum y
san, llanuras encharcadas, praderas y bosques
ribereños. Muchos árboles han sufrido daños
considerables debido al elevado número de
elefantes, que los empujan y les arrancan la
corteza - y algunos bisques han sidi despojados
totalmente.

La zona más popular del Parque Nacional de
Chobe es el tramo de 15 km que va desde la
ciudad de Kasane hasta el campamento
Serondela, donde podras observar a cientos de
hipopótamos y cocodrilos. Tanto los hipopótamos y
los elefantes personifican este parque más que
ningún otro animal y a menudo aparecen en la
portada de los folletos de la zona. El tema más
fotografiado en Chobe, son las puestas de sol que
se hunde lentamente en el agua.



Gaborone
Gaborone es la capital de Botswana, con una
población de 231.626 habitantes censados en 2011,
cerca del 10% del total de la población de Botswana.

Gaborone se encuentra entre Kgale y Oodi Hills, en el río
Notwane en la parte sureste de Botswana y a 15
kilómetros de la frontera con Sudáfrica. La ciudad
cuenta con Aeropuerto Internacional Sir Seretse Khama.
Es un distrito administrativo en sí mismo. Los lugareños

suelen referirse a la ciudad como Gabs.

El centro de la ciudad es una larga franja de negocios
comerciales, llamada el centro comercial, con una

superficie en forma de semicírculo de las oficinas
gubernamentales al oeste del centro comercial. La
ciudad es una de las ciudades de más rápido
crecimiento en el mundo, y esto ha creado problemas

con los asentamientos de viviendas e ilegales. La ciudad
también se ha ocupado de los conflictos que se
deramaron mucha sangre en los paises vecinos de
Zimbabwe y Sodáfrica durante la década de los 1980.

La ciudad es la capital del gobierno, así como la capital
económica, la ciudad es sede de numerosas empresas
y la Bolsa de Botswana. Gaborone es también el hogar
de la Comunidad del África Meridional para el
Desarrollo (SADC), una organización supranacional, con
la esperanza de aumentar la unidad económica.



Reserva Moremi
Moremi abarca una superficie de 4.871 km2, la

parte más oriental del Delta del Okavango.

Básicamente descrita como una de las más bellas

reservas de vida salvaje, ya que combina los

bosques de mopane y las acacias, las llanuras

inundadas y las lagunas.

Moremi es altamente reconocida por la gran

variedad de flora y fauna salvaje.

Las aves son prolíficas y variadas, desde los pájaros

acuáticos a los tímidos habitantes de los bosques.

Hay varias especies de patos gansos así como una

interesante variedad de garzas.

Hay numerosos elefantes, especialmente en la

época seca, así como otras especies de animales

que van desde los búfalos, jirafas, leones,

leopardos, guepardos, perros salvajes, hienas,

chacales y todo tipo de antílopes, pequeños y

grandes, incluido el lechwe rojo .

Moremi es lo más visitado en la época seca y su

mejor época para hacer un safari va de julio a

octubre, cuando los animales se concentran en las

aguas permanentes, aunque el safari es productivo

en cualquier otra época del año (lo que se ve,

obviamente, varía según la temporada).



Maun

Maun, puerta de entrada a Delta del Okavango y

ciudad de paso para unir varios puntos de interés

urístico del país.

Quinta ciudad por importancia del país. Contaba

en 2001 con más de 43.000 personas.

El aeropuerto dispone de vuelos a todos los puntos

y lodges del Delta del Okavango y conecta

también con Johanesburgo y otras ciudades

importantes del sur de África.

Este aeropuerto dispone de aparcamiento cerrado

y vigilado donde se podrá dejar el coche alquilado

y poder pasar unos días en alguno de los

magníficos puntos del Delta del Okavango.

En Maun se pueden encontrar hoteles, lodges,

guest houses y alojamientos de todo tipo y para

todos los bolsillos.



Parque Nacional Savuti
A menudo se describe a Savuti como una de las
mejores zonas de safari de Africa hoy en día, sino la
mejor.

Savuti presume de tener una de las más altas
concentraciones de vida salvaje en el continente
africano.

Los animales están presentes durante todas las
estaciones, y en ciertas épocas del año, su número
puede ser asombroso.

Si se concede el tiempo necesario de estancia
(recomendado de 3 a 4 noches), probablemente verá
todas las principales especies: jirafa, elefante, cebra,
impala, topi, ruano, sable, ñu, kudu, búfalo, jabalí
verrugoso, antílope, eland y depredadores como el
león, la hiena, el chacal, el zorro y probablemente el
cheetah y el perro salvaje.

Savuti es famoso por sus depredadores, en particular, sus
leones y hienas.

Algunas veces los tendrá incómodamente cerca, ya
que tanto ellos como las hienas merodean por allí. Una
advertencia: no les de de comer!



Desierto del Kalahari
El desierto del Kalahari atraviesa con sus más de
700.000 km² varios países del sur africano
(Botswana, Namibia y Sudáfrica). En el desierto del
Kalahari podremos encontrar una fauna
sorprendente: roedores, antílopes, jirafas y leones

En el desierto del Kalahari se encuentra un pueblo
nómada único: los khoisans, o bosquimanos, nombre
con el que eran denominados anteriormente por la
población blanca sudafricana. Pocos cazadores
con lanzas envenenadas siguen persiguiendo sus
presas en el desierto del Kalahari. El contacto con
otras culturas ha hecho que este pueblo se asiente
y se dedique a la agricultura y pastoreo.

Es un desierto que recomendamos recorrerlo en
coche 4x4 overland, prestando siempre especial
atención a los kilómetros a recorrer y a la
autonomía de combustible del coche que
llevemos. Es buena medida llevar los "jerry can" con
más combustible, pues durante días y kilómetros no
encontraremos una población y por supuesto
menos una gasolinera.



Kasane
Situado a orillas del río Chobe, Kasane es a la vez el

centro administrativo del distrito de Chobe y puerta

de entrada al Parque Nacional de Chobe.

También es un importante punto de desembarque

para las cercanas Cataratas Victoria en Zimbabwe

y Livingstone en Zambia, Namibia y la Franja de

Caprivi.

Kasane está situada a pocos kilómetros de la

confluencia del Río Chobe con el Zambezi, donde

los cuatro países de Botswana, Zambia, Zimbabwe

y Namibia se encuentran. En Kazungula, a pocos

kilómetros de distancia, hay un ferry para cruzar

entre Botswana y Zambia.

Desde Kasane es muy fácil organizar, por la

proximidad safaris a Chobe National Park, por lo

que es una buena combinación un safari por la

mañana y un crucero por el Zambezi por la tarde

para ver la puesta de sol.

Kasane cuenta con centros comerciales pequeños

donde todos los artículos de primera necesidad se

pueden comprar, donde también se podrán

encontrar pequeñas tiendas de artesanía. Aunque

su principal atractivo es el parque que se

encuentra a tan sólo 10 kilómetros de distancia,

hay sin embargo atracciones alrededor de la

ciudad.



Parque Nacional Linyanti
En el último rincón del Parque Nacional de Chobe se
encuentra el paraíso olvidado de Linyanti. Aislado y con
poca gente, esta franja del río pantanoso, es una
reminiscencia de los cursos de agua permanentes del
Okavango con lagunas revestidas de papiros, juncales y
un dosel de árboles altísimos.

La Ciénaga de Linyanti cubre un área de cerca de
900km2, a la que sigue el río y llena el área entre los
cursos de convergencia de los ríos Linyanti y Kwando. El
parque nacional sólo toca el río por una breve sección
sobre el borde oriental de la ciénaga.

Gran cantidad de animales salvajes, especialmente en
los meses secos de invierno, cuando las grandes
concentraciones de elefantes, búfalos y cebras se
congregan a lo largo del río, con jirafas, impalas y el
antílope Roan que se ven en los bosques.

Para la observación de animales salvajes, la mejor
época es la estación seca, cuando la mayor parte del
panorama se ha secado, y es aconsejable evitar el
frente del río Chobe, durante las intensas lluvias de
enero a marzo. Los mosquitos son frecuentes en el
parque y se aconseja a los visitantes tomar una profilaxis
anti-malaria antes, durante y cuatro semanas después
de visitar el parque, especialmente durante la
temporada de lluvias.


