
 

 

 

 

 

ITINERARIO PROPUESTO 

3 noches de Alojamiento en el hotel Avani Victoria Falls 
Traslados de ida y vuelta al hotel desde el aeropuerto LVI 
Habitación Standard 
Excursión  (Safari) - de día completo a Chobe, Botswana 
 

 

DIA 1            

Transfer desde el Aeropuerto de Livingstone al hotel Zambezi Sun 

Día libre, en el que podráis aprovechar para visitar las Cataratas Victoria, a distancia peatonal del 

hotel. 

 

DIA 2            

Hoy disfrutarán de una excursión de día completo al Parque Nacional Chobe, ubicado en la vecina 

Botswana.  

Incluye: Transfers, Safari en vehículos todo terreno, Safari Acuático en crucero + Almuerzo  + acceso al 

parque. 

 



 

 

  

 

Temprano por la mañana saldrán del hotel, para dirigirse al famoso Parque Nacional Chobe, sobre la 

cobfluencia del río homónimo y el río Zambezi.  

Este Parque Nacional es reconocido por albergar la población más grande de elefantes salvajes en 

todo el continente africano, junto con una gran diversidad de animales que habitan estas tierras aún 

virgenes.  

Durante esta excursión tendrán la oportunidad de disfrutar de un safari en vehículos abiertos, 

especialmente acondicionados para poder contemplar la naturaleza en su maxima expresión. El 

recorrido es de aproximadamente tres horas. 

Luego del safari, realizarán una parade para disfrutar de un almuerzo en uno de los lodges ubicados 

en el parque, para continuar luego con una crucero por el río y realizar un “safari acuático”, pudiendo 

avistar ahora a los animales desde una perspectiva diferente. 

Por la tarde regreso al hotel. 

Pernocte en Victoria Falls Hotel 

DIA 3            

El día de hoy será libre, para que podáis disfrutar de las Cataratas Victoria y optar por realizar 

alguna de las actividades opcionales, o bien disfrutar de las comodidades del hotel, y aprovechar 

para el descanso. 

Pernocte en Victoria Falls Hotel 

 



 

 

 

DIA 4            

Después del desayuno y conforme al horario de salida de vuestro vuelo, tomaráis el traslado al 

Aeropuerto de Livingstone. 

 

  COTIZACIÓN DE REFERENCIA   

   VALIDEZ AÑO 2016 PRECIO POR PERSONA EN DBL PRECIO TOTAL DEL TOUR 

DE ENERO A NOVIEMBRE  USD 746.00 Desde USD 1,492.00 
        Consultanos por disponibilidad y tarifas aplicables a fechas específicas. 
 
 

 
 
 

La presente cotización Incluye:  
 

 Alojamiento en base doble con todo incluido 

 Tasas e impuestos locales 

 Traslados en servicios privados desde el Aeropuerto de Zanzibar 

 IMPORTANTE: Las tarifas son de referencia y pueden variar según fechas específicas. Las 
mismas están sujetas a disponibilidad de las categorías de servicios cotizados y a posibles 
variaciones cambiarias.  
 

 
Excluye: 
 

 Vuelos Internacionales.  

 Tasas aeroporturarias de partida cuando apliquen 

 Tasas de Visado, servicios de lavandería y gastos de naturaleza personal 

 Asistencia de Viaje 

 Propinas  

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario. 
 
 
Recomendamos la contratación de seguros de viaje que contemplen cobertura ante posibles retrasos 
en caso de pérdida de vuelos.  
 
 
Recomendamos consultar a su médico respecto a las vacunas necesarias y/o recomendadas para 
visitar los países del presente itinerario. 
 
 
Importante: El certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla es imprescindible para visitar los 
países incluidos, incluso para embarcar en vuelos vía Sudáfrica (específicamente para pasajeros 
provenientes de Suramérica). Se recomienda consultar a su médico por tratamientos profilácticos contra 
la Malaria.  

http://www.descubreafrica.com/contacto


 

 

 
 
 

 
 

POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES 
 
 

 La confirmación de disponibilidad será realizada por escrito y el pago del equivalente al 30% del 
valor total del viaje será requerido para confirmar las reservas. Dicho importe es no reembolsable. 

 

 Los medios de pagos aceptados son por transferencia bancaria internacional (EFT) o con tarjeta de 
crédito mediante la modalidad de pago seguro online mediante Paygate. 

 

 El saldo del importe deberá ser abonado como máximo 30 días antes de la fecha de viaje. 
 

 La documentación de viaje será enviada solamente una vez efectuado el pago total de los servicios. 
 

 Cancelaciones anteriores a 45 días antes de la fecha de viaje tienen una penalidad del 30% del 
importe total de la reserva. 

 

 Cancelaciones entre 45 y 30 días anteriores a la fecha de viaje, tienen gastos de cancelación 
equivalente al 50% del costo total del viaje 

 

 Cancelaciones posteriores a los 30 días previos a la fecha de viaje no son reembolsables. 

 

 


