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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Botswana- es una república democrática 
parlamentaria. Geográficamente, el país limita 
con Sudáfrica, Namibia, Zimbabue y con Zambia. Se 
extiende sobre terreno llano, con un 70 % de su 
superficie cubierta por el desierto de Kalahari.  
 
Kasane es una ciudad de Botswana ubicada en las 
«Cuatro Esquinas» de África, donde se junta con otros 
tres países: Namibia, Zambia y Zimbabue.  
 
El Parque Nacional de Chobe es el segundo parque de 
Botswana. Se encuentra en el desierto del Kalahari, 
cerca de la ciudad de Kasane al norte de  Botswana.  
El Parque  tiene una superficie de 10.698 kilómetros 
cuadrados y destaca por  las manadas de elefantes, 
cebras, búfalos e hipopótamos. 
 



 
DÍA 1 y 2  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salisa en 
vuelo internacional a Kasane, con escala en Johannesburgo. 
Noche en vuelo.  
 
MADRID. JOHANNESBURGO     2345  #1000  
Duración del vuelo. 10h 15min  
JOHANNESBURGO. KASANE       1145   1330  
Duración del vuelo. 1h 45min  
 
 
Llegada a Kasane el día 2, traslado al Hotel Ngoma Safari 
Lodge.  
Trámites de alojamiento en el Lodge, en régimen de pensión 
completa.   
Por la tarde, se realizará el primer safari en 4X4. 



HOTEL NGOMA SAFARI 

LODGE 
 
Este encantador Lodge cuenta con tan solo 8  
preciosas habitaciones. Situado a orillas del Río en el 
Parque de Chobe, donde se podrá realizar uno de los 
safaris más impresionantes de África.  
 
 
 
 
 
 
3 Noches  
Habitación doble  
Régimen Pensión completa 
 



 
DÍA 3 y 4  
 
Pensión completa diariamente incluida en el lodge. 
 
Por la mañana temprano los animales están más activos, 
por eso se recomienda comenzar el safari de mañana, 
temprano.  
 
Días dedicados a explorar en profundidad el parque. 
 
Se incluyen safaris en 4x4 y un safari en barco.  
 
 







 
DÍA 5 
 
Desayuno en el hotel y  traslado a las Cataratas Victoria por 
carretera. 
A la llegada, trámites de alojamiento en el hotel Victoria 
Falls.  
 
Por la tarde, acompañados de nuestro guía en privado, se 
realizará la visita a las Cataratas. Regreso al hotel.  
 
 



 
Las Cataratas Victoria - fueron descubiertas en 
1855 por el explorador David Livingstone, quien 
les dio su nombre en honor a su reina. Se 
encuentran en una planicie semidesértica donde 
el rio Zambezi se despeña formando su famoso 
“humo que truena” (o Mosi oa Tunya, como lo 
llama la población local), debido a la masa 
humeante de vapor de agua que se eleva desde la 
llanura, mientras se oye un rugido que no es más 
que el sonido que produce el agua al caer. 
Durante las crecidas, el río puede llegar a 
precipitar casi 500 millones de litros de agua por 
minuto. 
 



HOTEL VICTORIA FALLS 
 
 
La base perfecta para explorar una de las Siete 
Maravillas Naturales del Mundo, las majestuosas 
Victoria Falls. Este hotel cuenta con una ubicación y 
un encanto únicos, en Zimbabwe.  
 
 
 
 
2 Noches  
Habitación doble Deluxe 
Alojamiento y desayuno 







 
DÍA 6:  
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana se realizará un tour en helicóptero  de unos 
12-13 minutos, sobrevolando las impresionantes Cataratas 
Victoria.  
 
Durante el vuelo se puede ver romper las cascadas, y 
admirar las aguas del río Zambezi lanzarse por los 
desfiladeros naturales de 360 metros.  
 
Tarde libre, sin visitas previstas.  
 
Alojamiento.  

 
 







 
DÍA 7 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado en privado al aeropuerto de Livingstone para salir 
en vuelo a Ciudad del Cabo.  
 

LIVINSTONE. CAPE TOWN      1020   1325  
Duración del vuelo. 3h 5min  

 
A la llegada a Ciudad del Cabo, traslado en privado al Hotel 
The Table Bay.  
 
Trámites de alojamiento y tiempo libre en la ciudad.  
Alojamiento.  





HOTEL THE TABLE BAY 
 
 
Este lujoso hotel de 5 estrellas, se encuentra situado 
en el animado Muelle Victoria & Alfred una de las 
mejores ubicaciones en Ciudad del Cabo, con vistas 
a Table Mountain y al puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Noches  
Habitación doble Luxury King 
Alojamiento y desayuno 
 



 
DÍA 8  
Desayuno en el hotel.  
 
A las 09:00, encuentro con el guía de habla hispana para 
realizar un recorrido por la ciudad. Comenzando por un tour 
panorámico de Ciudad del Cabo. Visitando el Castle of Good 
Hope, Grand Parade, City Hall, District Six, Parliament 
Buildings, St. Georges Cathedral, Company Gardens y el 
colorido barrio de Bo Kaap - Malay Quarter. 
 
Traslado a Table Mountain, desde donde tomaremos el 
teleférico para alcanzar la cima de la emblemática Ciudad 
del Cabo. La cumbre de Table Mountain está a 1.086 m 
sobre el nivel del mar y está considerado monumento 
nacional.  
La montaña está cubierta por una gran variedad de flores 
silvestres . Las vistas de Table Mountain, son realmente 
impresionantes, desde donde se puede ver perfectamente 
Robben Island, la extendida ciudad de Cape Town, y la costa 
que la rodea.  
Habrá tiempo libre para poder dar un paseo en la inmensa 
extensión de la meseta, y hacer fotos fantásticas de la 
ciudad. 
Tras la visita a Table Mountain regreso al hotel Table Bay. 





 
DÍA 9 
Desayuno en el hotel. 
 
Este día, con nuestro guía de habla hispana se realizará un 
recorrido por la península del Cabo. Este recorrido por la 
península nos llevará  a lo largo de la costa atlántica y las 
afueras de Clifton y Camps Bay con sus hermosas playas.  
Continuaremos por LLandudno hacia Hout Bay, a través de 
Chapmans Peak drive y luego la pintoresca Reserva Natural 
de Silvermine, Kommetjie, Scarborough, Misty Cliffs y hasta 
Cape Point. Llegada a la Reserva Natural del Cabo de Buena 
Esperanza donde tradicionalmente se juntan dos 
ecosistemas marinos y dos océanos se encuentran.  
A continuación, podremos caminar o coger el funicular 
hasta el punto más alto de Cape Point donde tendréis 
tiempo libre para disfrutar de las vistas.  
 
Almuerzo (no incluido) y regreso a la ciudad, con parada en 
Boulder Beach, donde veremos los pingüinos africanos.  
Resto del día libre. 









DÍA 10 
Desayuno en el hotel. 
Nuestra primera parada será Stellenbosch, uno de los 
pueblos más bellos y mejor conservados históricamente en 
el sur de África, y también un pueblo universitario que le da 
una vitalidad única, muy visitado por los habitantes locales 
e internacionales. La animada ciudad cuenta con 
encantadoras tiendas y cafés. Entrar en la ciudad a través de 
Dorp Street es como entrar en las páginas de un libro de 
historia que se refleja en la arquitectura de sus edificios, 
neo-holandesa, georgiana y victoriana moderna. Calles 
alineadas y adornadas con enormes robles; espacios 
abiertos donde los árboles rozan las paredes blancas que 
apagan el calor del verano, transformando las calles en 
túneles con una suave sombra.  
Visita a pie por Franschhoek. El fértil valle de Franschhoek 
está ubicado entre altas montañas en el corazón de los 
viñedos del Cabo. Fundado en 1688 por los hugonotes 
franceses, el pintoresco pueblo se ha hecho mundialmente 
famoso por su cálida hospitalidad, excelente cocina y las 
artes y oficios. 
Nuestro guía recomendará un lugar para almorzar antes de 
dirigirnos a una de las bodegas. 
La excursión incluye visita panorámica de Stellenbosch y 
Franschhoek , 2 catas de vino y 1 cata de quesos. A última 
hora, traslado al hotel Table Bay. 
 





 
DÍA 11 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo a Madrid, realizando una escala en 
Johannesburgo. Noche en vuelo.  
 

CAPE TOWN - JOHANNESBURGO         1510   1705  
Duración del vuelo. 1h 55min  

JOHANNESBURGO - MADRID              2015  #0635 
Duración del vuelo. 10h 20min  

 
Llegada a Madrid el día 12 por la mañana. 
 
 
 



 
-Precio por persona desde 3.500€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista, operado por las compañías British Airways e Iberia 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ -por 
causas de fuerza mayor, entre otras muchas coberturas 
Vuelos Livingtone-Capetoww en clase turista. 
Traslados  en servicio privado o regular según descripción del programa 
Estancia en hoteles y régimen según descripción del programa. 
Tasas aéreas  
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


