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VIAJE DE INCENTIVO A CATARATAS VICTORIA  

Y CHOBE 

 

FICHA MICE 

NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO 

PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A CATARATAS VICTORIA – CHOBE - Clic Aquí 

    Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye 

fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo. 

Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Cataratas 

Victoria en la pestaña VIAJES DE INCENTIVO 

Itinerarios sugeridos 

Itinerarios 5 noches 

- Johanesburgo 1n, Cataratas Victoria 2 noches y Safari en Chobe 2 noches 

- Extensión a Cataratas Victoria 2 noches, o 3 noches con Safari de día en Chobe (Botswana) 

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. 

 

Cataratas Victoria - Lado Zimbabwe 

Estancia Recomendada: 2 noches. El aeropuerto de llegada es Cataratas Victoria (VFA) 

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

Actividades para Viajes de Incentivo: 

- 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 
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- 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 

Comidas y Eventos especiales: 

- 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. 

- 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 

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

Cataratas Victoria - Lado Zambia 

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 

Actividades para Viajes de Incentivo: 

- 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 

Parque Nacional de Chobe - Botswana 

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 

Actividades para Viajes de Incentivo: 

- 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 
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- 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 

 

 

 

UTILIZA NUESTRA WEB PARA VENDER VISUALMENTE TUS VIAJES 

Haz clic aquí para ver más información y fotos de Cataratas Victoria en nuestra Web 

 Ahora las páginas de nuestros destinos son neutras, sin logos 
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