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Es nuestra filosofía, vivir en primera
persona los países de nuestra Agencia.

¡Nadie nos lo cuenta, los viajamos!.
 

Y por que nos emociona viajar a África. 

¿Por qué? ¿Dónde?

Nuestro viaje

Vamos a conocer nuevas ubicaciones,
alojamientos increíbles, experiencias
llenas de naturaleza -de vida-, rutas

salvajes. Queremos refrescar nuestros
viajes y queremos compartirlo contigo.

www.viajesafrica.es

http://www.viajesafrica.es/
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Recorrido
Es nuestra octava vez en Botswana pero nunca
repetimos ubicación, hay tanto que descubrir...y
tantas novedades, que hemos confeccionado una
ruta nueva. 

Nuestro viaje es una combinación entre Fly-in-
Safari y Self Drive en 4X4.

Podríamos llamar a este viaje "La Ruta del Agua",
ya que los grandes protagonistas de este viaje son
sus ríos, la Vida Salvaje y la Inmensa Naturaleza 
 que gira entorno a ellos lo que nos llevan hasta
allí.

Te lo contamos.

www.viajesafrica.es

http://www.viajesafrica.es/


Te lo contamos día por día.
12 noches - 13 días

www.viajesafrica.es

24 - 25.08

LINYATI

26 - 28.08

DELTA DEL
OKAWANGO

30 - 31.08

RÍO BOTETI
P.N. Makgadikgadi 

GWETA

01.09

02 - 04.09

CHOBE RIVER
FRONT

Uno de los
rincones más

remotos y
exclusivos de

Botswana.

La magia de las aguas de
este misterioso Delta dan
paso a un inmenso Oasis

de Vida Salvaje.

El último brazo
del Okavango

antes de
desvanecerse en

el Desierto del
Kalahari.

Dormir bajo un manto de
estrellas en el corazón del 

Parque Nacional de
Makgadikgadi.

La Meca de los
Elefantes y los

atardeceres más
Bellos de África.
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Día 1 y 2
Llegamos hasta el aeropuerto de Maun y de ahí en avioneta
sobrevolamos El Delta para llegar a una de las regiones más
desconocidas, emocionantes y exclusivas: LINYATI.

La Reserva de Kwando es una enorme reserva privada de
2.300km² y dentro de esta reserva nosotros la primera noche la
pasaremos en el área de Linyati, que cubre 1.250 km². 
Esta parte del país es un Paraíso de Vida Salvaje y Naturaleza
Prístina, el Nirvana del "adicto al Safari".

24&25.08.21  R.P. KWANDO : LINYATI

¿QUE HAREMOS?
Gracias a su cercanía con el río las experiencias acuáticas
prometen ser una gran opción. Sin duda: un safari en barco y otro
a pie por la mañana temprano. Safari en 4x4 abierto por la tarde.

INTERESANTE SABER
Solo una de las concesiones de Linyati tiene 20 veces el tamaño
de Manhattan, pero solo cuarenta personas pueden dormir ahí
por noche. Botswana pone un gran énfasis en la preservación de la
Naturaleza y Linyati es donde este concepto se lleva al extremo. Nuestro alojamiento está delante del río que en este tramo se llama Kwando

(dependiendo de por donde pasa, cambia de nombre). 
Con tan solo 8 tiendas de estilo safari pero equipadas con todo detalle y confort,
esperamos ver nuestro primer atardecer. 

LAGOONi
www.viajesafrica.es
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Día 3
Hoy de nuevo nos subimos a una avioneta que nos dejará al borde
de otra magnífica reserva fuera de casi todos los circuitos
diseñados en Botswana. Situada  en una concesión privada de las
aguas permanentes del Delta del Okawango la Reserva Privada
de Kwara, al borde de Moremi, ofrece una auténtica experiencia
de Delta durante todo el año.

26.08.21  RESERVA PRIVADA KWARA

¿QUE HAREMOS?
SAFARI, SAFARI, SAFARI.
Además de los siempre emocionantes safaris clásicos en 4x4
abierto, también se incluyen safaris nocturnos, que siempre le da
un "plus" de emoción  o safaris a pie. Pasear en mokoro: una
embarcación tradicional que puede navegar a muy poca
profundidad, lo que la hace el transporte ideal en el Delta del
Okawango, es otra de las actividades que vamos a vivir.

INTERESANTE SABER
Tanto el alojamiento anterior como este ofrecen una experiencia
muy completa de safari, porque ademas del guia-conductor,
delante del coche va un rastreador, lo que multiplica la posibilidad
de avistamientos. La emoción esta servida, aquí habitan los 5
grandes ¿los regalarán su presencia?...

Otro alojamiento frente al agua, esta vez frente al enigmático Delta del Okawango.
Nueve habitaciones construidas sobre plataformas de madera que regalan unas
vistas impresionantes de la vida natural del entorno.

KWARAi
www.viajesafrica.es
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Día 4
Hoy aterrizamos en una isla de exuberantes palmeras en pleno
corazón del Norte del Delta del Okawango. Queremos vivir uno de
los campamentos más icónicos de Botswana, ubicado  en el borde
de la laguna de Shinde, sus encantos son infinitos. El Delta ofrece
siempre tantas posibilidades de actividades y para ser
sinceros...navegar sobre sus aguas es algo que nunca nos
cansaremos de vivir: siempre es como la primera vez.

¿QUE HAREMOS?
Es una concesión privada, lo que siempre da una nueva
dimensión de safari, ya que no te tienes que regir por las estrictas
normas de los Parque Nacionales, (por ej. puedes salirte de los
caminos marcados). Haremos senderismo, observación de aves
(esta isla está repleta de ellas) y viviremos cada segundo al
máximo para contártelo todo.

INTERESANTE SABER
En esta parte del Delta y al ser una Isla, se puede disfrutar de
actividades en lancha con motor, ofrece -como en todo Delta del
Okawango- uno de los cielos más bellos de toda África. Además
estamos bordeando la mundialmente conocida Reserva de
Moremi. 

Renovado en 2020 manteniendo su esencia, ya que fué uno de los primeros
"campamentos" de Botswana, forma de una manera magistral una simbiosis
con su entorno. 9 habitaciones y un entorno de lujo. 
Este alojamiento funciona con energía solar.

SHINDEi

27.08.21  DELTA DEL OKAWANGO - Norte -
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Día 5 y 6
Empezamos el día fuerte, y es que tras nuestra actividad de la
mañana cambiamos avioneta por helicóptero, con el que
queremos dos cosas: 1.- desplazarnos hasta nuestra siguiente
ubicación dirección al Suroeste del Delta del Okwango  2.-
aprovechar el desplazamiento para hacer un vuelo escénico en
el Delta. Si, así vamos a comenzar este día.

¿QUE HAREMOS?
Una de las grandes sensaciones aquí es navegar el Delta en un
Mokoro con el fondo transparente, y aunque lo auténticos nos
encantan poder lo que ocurre bajo estas aguas es algo que merece
la pena.
PERO EL PLATO FUERTE DE LAS EXPERIENCIAS QUE QUEREMOS
VIVIR AQUÍ ES: dormir al aire libre. SI. 
Una cama sobre una plataforma de madera, una mosquitera y
dormir sintiéndote parte de la naturaleza. Ya lo hemos hecho otras
veces y ¡wouw!, pocas sensaciones igualan a esto. Prometido.

INTERESANTE SABER
Esta parte del Delta es un "collar de islas", salpicadas por ébanos y
espinos, palmeras...es el hogar de miles de aves, plantas y animales
salvajes, una especie de "Arca de Noé" con una rica biodiversidad
que sin duda, nos regalará emociones intensas y grandes fotos.

Solo 7 tiendas tipo "Meru" frente al río Xudum y en el medio de la absoluta
y contundente Naturaleza que ofrece esta esta concesión privada del Delta,
llamada KANANA. Un alojamiento elegante en un enclave de nuevo,
magico. 

KANANAi

28&29.08.21  DELTA DEL OKAWANGO -Suroeste-
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Día 7 y 8
Tras un breve viaje en avioneta, volvemos a Maun y hoy, vamos a
hacer algo por primera vez en Botswana: conducir nuestro propio
4x4. Puede parecer algo trivial, pero conducir en este país no es
algo tan obvio :)...os contaremos algún día por qué.

¿QUE HAREMOS?
O mejor dicho ¿Qué nos trae hasta aquí?: un alojamiento frente al
Río Boteti cuya ubicación queremos conocer, junto con todos los
servicios y actividades. Un dato curioso de este lugar es que este
río comenzó a desaparecer en 1988 en esta parte de su recorrido
y en la mitad de la decada de  los 90 ya no quedaba nada.  Tras
las precipitaciones "récord" del año 2009 en el Delta volvió a salir
y aún sigue fluyendo.

INTERESANTE SABER
El P.N. Makgadikgadi es donde el delta del Okavango finalmente se
desvanece en el desierto. El río Boteti traza una línea en la arena, que
separa el seco Makgadikgadi de las tierras sedientas del Kalahari.
Esta es la "última oportunidad" para cientos de cebras y ñus que se
amontonan en la orilla del agua para saciar una sed arrastrada por el
desierto. Estamos en el lugar donde sucede uno de los Espectáculos
Naturales más bellos que existen: y es que el RÍO BOTETI es el
escenario de la segunda Migración más LARGA DEL MUNDO. 

12 bonitas suites construidas sobre plataformas de madera para  disfrutar
mejor de las vistas del valle del Río Boteti, las terrazas de este alojamiento
ofrecen avistamientos únicos.

LEROO LA TAUi

30&31.08.21  RÍO BOTETI - P.N. MAKGADIKGADI
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Día 9
Hoy volvemos a conducir hasta nuestro próximo destino, Gweta,
una pequeña localidad que coge su nombre de las ranas toro, que
habitan bajo la tierra esperando la temporada de lluvias para volver
a resurgir. Dejaremos nuestro 4x4 aquí y nos llevarán a vivir una de
las experiencias que mas deseamos de todo el viaje.

¿QUE HAREMOS?
LA AVENTURA NOS VA, asi que aunque ya hemos estado antes el
los salares, esta vez llegamos aquí con la intención de dormir al aire
libre de nuevo, pero sin un alojamiento cerca. Queremos observar
el cielo y su manto de estrellas...escuchar los sonidos de África y vivir
todo aquello que creemos que puede ser emocionante para diseñar
viajes diferentes, llenos de vida.
No estamos solos, nunca...siempre vamos con guías totalmente
formados que ofrecen su experiencia y seguridad, algo que es
absolutamente necesario para este tipo de actividades.

INTERESANTE SABER
La extension del P.N. Makgadikgadi es mas grande que Suiza, es
una explanada inmensa en la que los locales dicen que se puede
ver la curvatura de la tierra. Desde el aire, es como llegar a un
puzzle infinito de tierras húmedas y secas impresionantes.

Nuestro alojamiento de hoy es el cielo estrellado de Botswana, unos salares
inmensos con una bella historia que contar y una fogata africana para seguir
calentando nuestros sueños.

01.09.21  GWETA - P.N. MAKGADIKGADI
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Día 10
De nuevo con nuestro 4x4 nos vamos al encuentro de el "río
entre ríos": Río Chobe, la meca de los elefantes: el hogar de la
mayor densidad de elefantes africanos del mundo. 
¿No pensarías que estando en Botswana no llegaríamos hasta
aquí?. 

¿QUE HAREMOS?
Nos quedamos en esta ubicación una noche, tanto que ver...pero
será una tarde y una mañana intensa. El río Chobe tiene para
regalar muchas vivencias y esta vez queremos visitar un poblado
para conocer la tribu local Sibuya y como no, a volver a surcar sus
aguas y disfrutar del atardecer más bonito de toda África, hay
muchos y todos de una belleza impactante, pero podemos
prometer y prometemos que como este no hay dos.

INTERESANTE SABER
UN VERDADERO "ECOALOJAMIENTO": así es nuesto "lodge" de
hoy. Construido a partir de las mismas arenas rojas del Kalahari que
dominan la parte norte de Botswana, te invitamos a que conozcas
las historia de como está construido, puedes leerlo aquí.

Un alojamiento sencillo pero lleno de encanto. Su compromiso no solo con
el medioambiente sino además con las comunidades que le rodean son dos
detalles que nos hacen repetir aquí. Además de que su ubicación es perfecta
para una experiencia 100% África.

02.09.21  CHOBE RIVER FRONT (NGOMA)

CHOBE ELEPHANT CAMPi
www.viajesafrica.es
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Día 11
Un pequeño traslado en coche y llegamos para explorar otra
nueva parte de Chobe River Front.
¿Por qué aquí?: un alojamiento con mucho encanto en la parte
menos masificada del Parque, lo que equivale a experiencias mas
exclusivas, uno de los pilares de nuestro trabajo y filosofía. 

¿QUE HAREMOS?
Siempre decimos que si "no esperas nada, África solo te hace
regalos", con esto queremos decir que nunca podemos prometer
que vas a ver muchos animales...los animales se muestran cuando
quieren ser vistos y nadie puede garantizarlo, pero...incluso si no los
ves, es tan emocionante saber que están ahí.
Así que vamos a hacer es disfrutar cada segundo de estar en este
edén de vida salvaje y de su naturaleza.

INTERESANTE SABER
Estamos a tan solo 135km de las majestuosas Catartas Victoria,
en Zimbabwe. Esta vez no vamos a ir aunque confesamos que es
muy tentador, el tiempo no nos lo permite.8 bonitas suites, una ubicación perfecta, vistas increíbles y atención al

detalle, es lo que promete este alojamiento. Conocemos otros de esta
cadena, aquí en Bostwana y también en Zimbabwe, pero nos falta este y este
viaje es la oportunidad ideal.

NGOMA SAFARI LODGEi

03.09.21  CHOBE RIVER FRONT (NGOMA)
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Día 12
En nuestro último día en Botswana queremos dormir en el único
alojamiento que hay dentro del famoso Parque Nacional Chobe
River Front. Esta es nuestra misión de hoy.

¿QUE HAREMOS?
El privilegio de estar ya dentro del Parque ofrece grandes
ventajas, asi que volveremos de Safari en 4x4 abierto y seguiremos
disfrutando de la vida salvaje y los paisajes que el Norte del Parque
ofrece.
Y un último atardecer sobre el Río Chobe en barco para
despedirnos.

INTERESANTE SABER
Al estar dentro del parque no estamos obligados a salir del el a la
hora que las puertas de entrada/salida indican, lo que siempre nos
da un plus de tranquilidad y relax.

En los viajes, todo suma...y hay que conocer muy bien las
ubicaciones para no perder ni tiempo ni dinero en traslados
infinitos.

Este alojamiento es el más grande que vamos a conocer, no en este viaje,
sino en los 10 años que llevamos viajando a África. Sin embargo, tenemos
grandes sensaciones y el estar dentro del Parque creemos que ha llegado la
hora de vivirlo en primera persona.

CHOBE GAME LODGEi

04.09.21  P.N. CHOBE RIVER FRONT
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Viaje Responsable

"Travel for impact"

Al viajar con nosotros a Botswana se aporta 1 $ por persona por noche.
La contribución se destina a TFI (travel for impact) y grantiza que tu viaje tenga un impacto positivo y

significativo en las personas que viven localmente, proporcionando el vinculo entre donantes y beneficiarios.
 

Evalúan a las ONG (organizaciones no gubernamentales) en varios niveles, incluida su eficacia e integridad
financiera. Proporcionan una guía para que las organizaciones sean sostenibles y, en última instancia, hagan

crecer el impacto y el alcance de cada organización. 
 

Gracias por contribuir al turismo responsable en Botswana y Zimbabwe. 
 

Para obtener más información, puedes visitar www.travelforimpact.com
 

www.viajesafrica.es
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Fotógrafo de profesión, nací en París y pasé mi adolescencia-juventud
en Camerún. Puedo decir que de alguna manera llevo África en el ADN
y la siento como mi propia casa.

Comencé con la ViajesAfrica Smart Touring ® finalmente en 2015, tras cuatro
años de viajes constantes allí reconvertí la Agencia de Viajes que ya tenía ALS
VIAJES y que estaba ligada a la actividad que estaba desarrollando antes del
flechazo con Namibia: una agencia de localización para cine y publicidad con
base en Almería. Tardé cuatro años porque quería conocer bien los destinos y
quise tener la seguridad de poder hacerlo de la manera que sentía, por fin,
2015 fué el año. 

Crear una Agencia focalizada en Viajes a Medida solo en 4 países no ha sido
fácil, pero si ha sido lo mejor que hecho y todavía hoy, estoy enamorado del
proyecto, quiero seguir enseñando estos destinos de la única manera que sé:
llevando al viajero/a de la mano por un recorrido diseñado solo para el/ella.

 Así como todos somos diferentes, nuestras expectativas y sueños lo son a la
hora de viajar (y en todo), esa es mi principal motivación.
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¡Hola! Soy Dirk.
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Nací en Barcelona y he desarrollado mi vida profesional como diseñadora y
estilista de moda, también 5 años a la gestión hotelera,  hasta que África me
atrapó. No hay ninguna cosa que me emocione más que sentir el aire africano
en mi piel. Y nada, es nada.

A lo largo de mi vida, tanto profesional como personal he viajado por todo el
mundo: China, India, Japón, América, Sudamérica, Filipinas y por supuesto
Europa, viajar está en mi...digamos, que es como un "defecto" de fabricación :).

He viajado con Dirk en la mayoría de los viajes desde 2011 y he colaborado con la
Agencia desde entonces entre bambalinas, pero no fue hasta el 2018 que me
dedico al 100% del tiempo a este proyecto... tenía tantas ganas de hacerlo... pero
cada cosa tiene su lugar y momento. 

Me dedico a la comunicación integral de la Agencia y en destino, tomo nota de
todos los detalles, pequeños y/o grandes que hacen que la experiencia que
queremos para ti, vaya un poco más allá. 

Mi principal motivación es traducir todo el cúmulo de sensaciones que vivo
mientras viajo y convertirlas en esos detalles que suman en un viaje.

¡Hola! Soy Isabel.
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¿Qué hacemos?

Nos gusta hacer viajes a medida. Sabemos que cuando se 
confecciona una experiencia basada en las expectativas y
sueños del viajero...en lo que te transmiten la primera vez
que hablas con ellos...y nos aseguramos que cada
centímetro del viaje sea una experiencia que suma.

Y la base para ello, es haberlo vivido en primera persona,
haber experimentado las sensaciones, recorrido las
carreteras, surcado los cielos con globo, avionetas...dormir
en alojamientos increíbles o bajo el cielo estrellado sin
más...cenar con Champagne o con agua...

Lo que nos importa, lo que nos emociona: es poderlo contar
de verdad.

www.viajesafrica.es
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#we africa

¿Nos acompañas?

Web www.viajesafrica.es

Social Media

Blog

Nos encanta compartir.

https://www.facebook.com/viajesafrica.smart.touring
https://www.instagram.com/viajesafrica.es/
https://www.youtube.com/channel/UCRGw5on8P3QnwMxxhQlV_6Q
https://www.linkedin.com/company/13989339/admin/
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