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Opciones recomendadas para un Viaje de Incentivo
Haz clic en el documento para ver la información



Mapa de África del Sur 



¡Bienvenidos a África del Sur!



Itinerarios Recomendados para Viajes de Incentivo 

Ciudad del Cabo 3n y Cataratas Victoria 2n son los mejores lugares para 

visitar en África del Sur. Si le añade un safari en Kruger 2n o en Chobe

(Botswana) 2n (a 1,5 hrs de Cataratas Victoria) tendrá uno de los mejores 

itinerarios de Viaje de Incentivo

Si sólo desea visitar Sudáfrica: 

Johanesburgo 1 noche, PN Kruger 2 noches y  Ciudad del Cabo 3 noches

Extensión a Cataratas Victoria 2 noches, o 3 noches con Safari de día en 

Chobe (Botswana)

Cataratas Victoria 2 noches y Safari en Chobe 2 noches

El Delta del Okavango en Botswana sólo tiene capacidad para grupos de 

máximo 28/30 pax en el mismo Camp. Es la experiencia más exclusiva de 

safari.



Si va a Cataratas Victoria lado Zimbabwe el aeropuerto de llegada 

es VFA Victoria Falls Airport. 

Si va Cataratas Victoria lado Zambia el aeropuerto es Harry 

Mwanga Nkumbula (anteriormente llamado Livingstone)

.

Si va al PN Chobe (Botswana) desde Cataratas Victoria el traslado 

es por buena carretera desde el lado de Zimbabwe y por carretera y 

cruzando el río desde el lado de Zambia. Aprox 1,5 horas.

A tener en cuenta en sus traslados



• El verano va de Noviembre a Marzo, con altas temperaturas y 

algunas lluvias

• El invierno va de Mayo a Agosto, estación seca con días soleados

con temperaturas agradables y por la noche frío ya que bajan las 

temperaturas

Mejor época para viajar



Un safari en África del Sur…



Safari hoy es sinónimo de buscar animales salvajes, mirarlos, 

conocerlos, aprender y fotografiar



En África Austral, la vegetación es más espesa que en Kenia y 

Tanzania y es necesario rastrear a los animales



En África Austral, la vegetación es más espesa que en Kenia y 

Tanzania y es necesario rastrear a los animales



En un día se hacen dos safaris, por la mañana, al amanecer o 

después del desayuno y al atardecer, cuando los animales salen 

a beber y a comer, evitando el sol



Cada safari dura unas 3 horas. Al acercarse a los animales, el 

guía, que aquí se llaman ranger, ofrece explicaciones de sus 

hábitos y costumbres, así como de la flora



Los safaris terrestres se realizan en vehículos 4x4 abiertos, con 

guía ranger y con tracker o rastreador en Sudáfrica



En las reservas privadas de Kruger o en el Delta del Okavango 

podrá realizan safaris nocturnos  donde tendrá muchas 

posibilidades de ver al leopardo en acción 



En los parques donde hay un río como Cataratas Victoria, 

también se organizan safaris en motoras



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Cataratas Victoria
Zimbabwe y Zambia



Las Cataratas Victoria, pertenecen la mitad a Zimbabwe y la 

otra mitad a Zambia y están separadas por el río Zambezi



Cataratas Victoria lado Zimbabwe – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2 noches. El aeropuerto de llegada es VFA Victoria Falls 

Mejor época: Todo el año

Posibles actividades a incluir: 

- Visita de la Cataratas Victoria & Copa de Champagne

- Crucero a la puesta de sol a bordo del Zambezi Explorer

- Visita de un Aldea Tradicional o del puente histórico con bebidas a la puesta del sol

- Vuelo en helicóptero

- Día completo de Safari en Chobe (Botswana) a 1 hora y media

- Rafting (dependiendo del nivel del agua) o canoas por el Zambezi

- Cena de gala Tradicional Africana con entretenimiento (música, danzas, un curandero, …)

- Cena de gala en el helipuerto con vistas al Parque Nacional Mosi – oa – Tunya y a las Cataratas

- Cena de gala en el embarcadero con cóctel previo a la puesta del sol

- Cena en la orilla del Río Zambezi bajo un antiquísimo baobab con tambores. 

- Cena de Gala en una Garganta del Río Zambezi – se puede proyectar el logo de la Empresa sobre la Roca de la 

Garganta

- Cóctel en el Tren mientras se dirige al Parque Nacional donde hará una parada y habrá preparada una cena beduina al 

lado de las vías del tren. Los clientes serán recibidos con música tradicional.

Hoteles sugeridos: - Hotel Victoria Falls 5* 161 habitaciones, Hotel Victoria Falls Safari Lodge 4* 72 habitaciones



Cataratas Victoria lado Zambia – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2 noches. El aeropuerto de llegada es Harry Mwanga Nkumbula (LVI)

Mejor época:  De Abril a Septiembre. A partir de Octubre el lado de Zambia de las Cataratas se queda sin agua

Posibles actividades a incluir: 

- Visita de las Cataratas Victoria

- Crucero a la puesta de sol a bordo del African Queen con una copa y posterior cena en el embarcadero.

- Vuelo en Helicóptero o en Ultraligero

- Visita del puente histórico con bebidas a la puesta del sol

- Día completo de Safari en Chobe (Botswana) a 1 hora y media

- Cena exclusiva en el embarcadero

- Cena a la orilla del Río Zambezi en los jardines del Hotel Royal Livingstone

- Cena a bordo del Tren Royal Livingstone Express

- Cena en una Aldea Tradicional

- Cena de Gala en una Garganta del Río Zambezi – se puede proyectar el logo de la Empresa sobre la - Roca de la 

Garganta

Hoteles sugeridos: Hotel Avani Victoria Falls Resort 4* 212 habitaciones, Hotel The Royal Livingstone 5* 173 

habitaciones 



Las Cataratas tienen el mayor caudal en Abríl y Mayo, después de las lluvias, 

descendiedo hasta Noviembre que tienen en menor caudal y es cuando la 

mitad de las Cataratas en el lado de Zambia quedan secas



Sanctuary Baines’ Camp
Visita de las Cataratas a pie



Actividades en Cataratas Victoria – Crucero al atardecer por el río 

Zambezi



Actividades en Cataratas Victoria – Crucero al atardecer 

por el río Zambezi



Actividades en Cataratas Victoria – Sobrevuelo en Helicóptero



Actividades en Cataratas Victoria – Vuelo en ultraligero



Actividades en Cataratas Victoria – Canoa rápida



Actividades en Cataratas Victoria – Rafting por el río Zambezi



Actividades en Cataratas Victoria – Rafting por el río Zambezi



Paseo en el Tren de Vapor Royal Livingstone Express

en Livingstone con cena en un Poblado Tradicional



Cena en un Poblado Tradicional - Zambia



Cena en un Poblado Tradicional - Zambia



Tren de Vapor en Cataratas Victoria Zimbabwe seguido de una

cena



Cena Colonial en el Jetty



Cena en una garganta del Río Zambezi



Cena en Jungle Junction del Victoria Falls Hotel



Cena Africana bajo árboles de teka



Cena en el Helipuerto



Hoteles en 

Cataratas Victoria 
lado Zimbabwe

Hoteles en Cataratas Victoria, lado Zimbabwe



Cataratas Victoria Zimbabwe - Victoria Falls Safari Lodge - 4* con 

72 habitaciones



Cataratas Victoria Zimbabwe - Victoria Falls Safari Lodge - 4* con 

72 habitaciones



Victoria Falls Hotel, Cataratas Victoria, Zimbabwe, 5*, elegante y confortable, 

clásico con mas de 100 años de historia. Tiene 161 habitaciones



Victoria Falls Hotel, Cataratas Victoria, Zimbabwe, 5*, elegante y confortable, 

clásico con mas de 100 años de historia. Tiene 161 habitaciones



Hoteles en 

Cataratas Victoria 
lado Zimbabwe

Hoteles en Cataratas Victoria, lado Zambia



Hotel The Royal Livingstone - Anantara - Cataratas Victoria, Zambia, 5*, 

con 173 habitaciones



Hotel The Royal Livingstone - Anantara - Cataratas Victoria, Zambia, 5*, 

con 173 habitaciones



Hotel The Royal Livingstone - Anantara - Cataratas Victoria, Zambia, 5*, 

con 173 habitaciones



Hotel Avani Victoria Falls - Cataratas Victoria, Zambia, 4* con 212 

habitaciones



Hotel Avani Victoria Falls - Cataratas Victoria, Zambia, 4* con 212 

habitaciones



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



PN Chobe
Botswana



Botswana, un país árido, donde el agua de los ríos Chobe y Okavango 

atrae a los animales durante los nueve meses de la época seca



• El clima es semiárido, caluroso y seco la mayoría del año

• El invierno va de Mayo a Agosto con temperaturas medias

• El verano va de Noviembre a Abril, con lluvias de Octubre a Febrero.

• La temporada alta es de Junio a Octubre

• La temporada verde es Noviembre y Diciembre, con abundante fauna, la 

llegada de aves migratorias y es cuando nacen las crías de antílopes. Los 

precios son más bajos.

Clima en Botswana



Botswana – Parque Nacional de Chobe



Botswana - El Parque Nacional de Chobe, a 1 hora y media de 

Cataratas Victoria. El río siempre atrae animales



El río Chobe se origina en Angola y desemboca en el río Zambezi 

y las Cataratas Victoria



Botswana es un país desértico con dos importantes ríos, el río Chobe al norte y 

el río Okavango, que concentran gran cantidad de animales salvajes que 

diariamente van a beber.



Botswana – Parque Nacional de Chobe – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2 noches

Si llega al PN Chobe (Botswana) desde Cataratas Victoria el traslado es por buena carretera desde el lado de Zimbabwe

y por carretera y cruzando el río si llega desde el lado de Zambia. Aprox 1,5 horas.

Mejor época: De Marzo a Noviembre

Posibles actividades a incluir: 

- Clase de cocina con un experimentado chef

- Vuelo en helicóptero 

- Actividad de interacción con elefantes

- Sobrevuelo en helicóptero fotográfico

- Safari en vehículos

- Safari en barca motora

- Pinturas rupestres de Tsodilo

- Visita a una villa local

- Día completo en el Delta del Okavango

- Cena de despedida a bordo de un barco navegando por el río Chobe

Hoteles sugeridos: Chobe Game Lodge 4* Sup 47 habitaciones, Mowana Safari Lodge 4* 112 habitaciones



Chobe tiene una de las más grandes concentraciones de 

elefantes. Se estiman unos 60.000.



Safari en PN Chobe



Safari en PN Chobe



Inolvidables puestas de sol en PN Chobe



PN Chobe – Crucero y aperitivo en la puesta del sol



Chobe Game Lodge, 4*, dentro del PN de Chobe, con 47 habitaciones



Mowana Safari Lodge, en Chobe, 4*,  con 112 lujosas habitaciones



Índice
Haz clic en el documento para ver la información


