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BOTSWANA Y MOZAMBIQUE 
 
 
DIA 1. MADRID – JOHANNESBURGO- MAUN (BOTSWANA) 
 
EAGLE ISLAND CAMP & SAVUTE ELEPHANT CAMP 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para coger vuelo con destino Johannesburgo  
Llegada a Johannesburgo y conexión con vuelo especial de Air Botswana con destino Maun (1hora y 40min 
de vuelo),  donde nos estarán esperando las avionetas para trasladarnos a los distintos parques naturales, 
Eagle Island Camp en el Delta del Okavango y Savute Elephant Camp en el corazón del Parque Nacional 
de Chobe donde pasaremos una estancia de 3 noches en cada uno de ellos. 
Debido a la capacidad de los lodges tenemos que dividir el grupo. Mientras una mitad estará alojada en  
Eagle Island Cam, la otra mitad estará en Savute Elephant. Posteriormente se realizará el intercambio entre 
campos.  
 
 EAGLE ISLAND CAMP (DELTA DEL OKAVANGO) / SAVUTE ELEPHANT (P.N CHOBE)    
 
El Delta del Okavango es uno de los deltas de tierra adentro más grandes del mundo. Ofrece un paisaje 
realmente espectacular porque el río termina su curso en un delta en medio del desierto del Kalahari. Así se 
forma una especie de oasis en medio del desierto y el agua del delta genera un hábitat para miles de 
animales salvajes y la vegetación que crece en medio de un desierto. Se estiman 9.000 especies de flora y 
fauna las existentes en este delta. Un delta que contiene pantanos, ríos, praderas, llanuras y lagunas. Un 
ecosistema del que se puede disfrutar realizando safaris a bordo de pequeñas embarcaciones, los mokoros.  
 

    
 

El Okavango es un área de inusual belleza y de espectaculares contrastes. Mientras que la periferia es semi 
árida, el Delta es  un mosaico de corrientes frías claras, tierras de turba, pantanos e islas de bosques en los 
pantanos permanentes. Durante la estación seca ocurre uno de los más espectaculares eventos mundiales: 
las inundaciones, que han viajado 1000 kilómetros desde las colinas de Angola, infiltran el delta inundando 
grandes áreas creando una gran concentración de fauna salvaje. 

Muchas especies de animales salvajes, que se mueven por los alrededores de la sabana durante la 
estación húmeda (los meses de verano, de Diciembre a Febrero),  se concentran alrededor del delta durante 
esta época. El delta forma parte de la depresión del Kalahari, situada e la parte sur del Valle Great Rift 
(famoso en el Este de África) y cubre un área aproximada de 22.000 kilómetros cuadrados.  

Las inundaciones varían de año en año, y son imposibles de predecir, incluso para aquellas personas que 
han vivido en lugar durante toda su vida. 

El Delta del Okavango ha sido reconocido como Lugar de Patrimonio Mundial. 

 



    
EAGLE ISLAND CAMP, se encuentra oculto del mundo, en lo más profundo del delta del Okavango, un 
paraíso en el “campo de la Isla del Águila”. Situado en isla de Xaxaba. El área ofrece excepcionalmente la 
visión de fauna de alta calidad al estar en una zona de innumerables canales, gran vegetación de árboles y 
con llanos extensos de la inundación.  

El lodge se construyó en perfecta armonía con su ambiente, produciendo a sus huéspedes la sensación de 
estar totalmente integrados en el entorno, perfecto para gozar de las vistas y de los sonidos del Delta de 
Okavango.  

Aunque la base acuosa del campo de la Isla del Águila se presta a la relajación y contemplación, se 
realizaran safaris caminando para conocer las islas circundantes, donde siempre hay posibilidad de tener 
encuentros cercanos con la fauna, se realizaran excursiones en barcos “mokoro” y de motor  por los 
canales. Durante los meses de Noviembre, cuando los niveles de agua son más bajos se pueden realizar 
safaris en 4x4 abiertos.  

     
 
Todas las tiendas de lujo están sobre plataformas de madera levantadas que facilitan las vistas y están 
cubiertas con el típico techo tradicional africano de paja. Todas las tiendas tienen porche con visión privada 
con hamacas. Los interiores de las tiendas cuentan con todas las comodidades como cuarto de baño, mini 
bar, cama con red de mosquitero y aire acondicionado, caja fuerte, secador de pelo,  enchufes 110v/220v,  
instalaciones para las baterías de video de carga. 
 

     
 
Finalizada la estancia de 3  noches se harán los traslados en avionetas  al otro parque.  



SAVUTE ELEPHANT CAMP (P.N CHOBE) / EAGLE ISLAND CAMP (DELTA OKAVANGO) 
 
El Parque Nacional de Chobe cubre 11000 kilómetros cuadrados (4300 millas cuadradas) y tiene más 
variedad de fauna salvaje que ningún otro lugar en Botswana. Alberga una gran proporción de población de 
elefantes de Botswana, que se estima entre los 80000 y 90000 ejemplares, la concentración más grande de 
elefantes en el mundo. 

     
 
El campamento esta situado en la zona oeste del Parque Nacional de Chobe, área conocida como el canal 
de Savute y caracterizada por su semi-aridez. El área es muy conocida por su abundante vida salvaje. Las 
actividades son solo safaris en 4x4 al amanecer y por la tarde, ya que al estar situado dentro del parque 
nacional de Chobe, no se pueden realizar safaris nocturnos ni safaris caminando. El Parque Nacional de 
Chobe es conocido por su enorme población de elefantes que emigran desde la zona del bosque de Chobe 
hasta Savute y Linyanti según la época del año. 
 
SAVUTE ELEPHANT CAMP, Situado en el área árida de Savute todas las tiendas de lujo se contienen 
sobre plataformas de madera y también están cubiertas por paja africana. Al igual que el anterior campo los 
interiores de las tiendas están diseñados lujosamente y tienen todas las comodidades tales como cuarto de 
baño, mini bar, aire acondicionado, duchas al aire libre privadas, secador de pelo, caja fuerte, enchufes 
110/220v, instalaciones para la carga de baterías…   
Al igual que el Eagle Island Camp este campo tiene piscina. 
 

                                                      
  
El programa durante la estancias en los campos es: 

 
 
EAGLE ISLAND CAMP  

 
 SAVUTE ELEPHANT CAMP 

 
-     06.00hrs.  Levantarse 
- 06.30hrs.  Desayuno 
- 07.00hrs.  Actividades  
- 11.00hrs.  Almuerzo 
- 16.00hrs.  Té y continuación de actividades. 
- 20.00hrs.  Cena.  

 

       
      -     05.30hrs.   Levantarse 

- 06.00hrs.  Desayuno 
- 06.30hrs.  Actividades  
- 11.00hrs.  Almuerzo 
- 15.30hrs.  Té y continuación de actividades. 
- 20.00hrs.  Cena.  

 
 
 



DIA 7. BOTSWANA – JOHANNESBURGO 
 
Salida en avionetas desde los respectivos campos hasta Maun donde cogeremos vuelo especial de Air 
Botswana con destino Johannesburgo. 
Llegados a Johannesburgo se realizará el traslado al hotel Wetscliff, 5* Lujo. 
Tiempo libre. 
 

   
 
 
DIA 8. JOHANNESBURGO – PEMBA – MATEMO  ISLAND (ARCHIPIELAGO DE LAS QUIRIMBAS- 
MOZAMBIQUE) 
 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino Pemba (Mozambique). Aterrizados 
en Pemba se efectuaran los traslados a Matemo Island en avionetas privadas. 
Matemo Island está situada en el archipiélago de Las Quirimbas en la costa norte de Mozambique. 
      

     
 
La isla tiene 8 kms de largo por 3 kms de ancho y en ella se encuentra el único resort donde estaremos 
alojados.  
El resort tiene un total de 24  chalets sobre la misma playa. Todos los chalets están construidos de 
manera que se integran totalmente con el paisaje. Todos ellos tienen cuarto de baño, aire 
acondicionado, hamaca al aire libre, ducha al aire libre privada,  ventiladores de techo, mini bar, secador 
de pelo, tv. 
Durante la estancia en el resort estaremos alojados en régimen de pensión completa. 
 
 
 
 
 
 
 



DIA 9. MATEMO ISLAND 
 
Día libre. 
Matemo Island invita a disfrutar de sus playas de arena blanca y el  mar.  

  

   
 
DIA 10. MATEMO ISLAND. 
 
Día libre.  
Durante la estancia en el resort se podrán realizar múltiples actividades como: 
Pesca, Submarinismo, Snorkel, Deportes acuáticos (Slalom skis, Tandem skis, Hobie Cat, Sea Kayaks, 
windsurf…) y cruceros a la isla de Ibo. 
  

 
 
DIA 11. MATEMO ISLAND- PEMBA- JOHANNESBURG – MADRID 
 
Salida por la mañana en las avionetas con destino Pemba para coger vuelo vía Maputo a 
Johannesburgo donde conexionaremos con el vuelo con destino Madrid 
 
DIA 12.  LLEGADA  A MADRID. 
Llegada a Madrid a las 07.25 hrs de la mañana. 
 
FIN DEL VIAJE 
 
 
 
 


