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Presentan una “Luna de Miel” combinando un Safari cinegetico 
en Zimbabwe, seguido de la Luna de Miel, 

según el siguente programa 
 

Cazatur Foto Safaris; 
Jose Abascal 57, 28003 Madrid 

Teléfono; 91 442 3775 
eduardoaraoz@cazatur.com 

www.cazatur.com 
 

mailto:eduardoaraoz@cazatur.com
http://www.cazatur.com/


 
Esta compañía opera en Zimbabwe desde hace tiempo y se ha reagrupado entorno a una serie de 
áreas de caza que conocen perfectamente. Se trata de Matetsi 1 y 3, Deka y Dande Sur, y han añadido 
otras como Omay, donde seria esta parte del Safari de Búfalo. Omay tiene una extensión de un millón 
de acres de terreno en el valle del Zambezi, y es conocida por la gran cantidad de Búfalos, 
Hipopótamos y Cocodrilos. El terreno es movido y hay mucha vegetación, por lo que cazar en Omay es 
muy atractivo. 
 
El clima es excelente en Zimbabwe a lo largo de todo el año.  
 
SAFARI DE 5 DIAS DE BUFALO 1 CAZADOR Y UN ACOMPAÑANTE;  US $ 5,125.00 

 
TASAS DE ABATE DEL BUFALO;       US $ 7,900.00  
 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE: 
Vuelos Internacionales y chárter 
Traslado desde aeropuerto de llegada a campamento 250 US$ por vehículo 
Tasas de abate de los trofeos cobrados y heridos y no cobrados  
Preparación y embalaje de trofeos;  
DE 1 A 2 TROFEOS;       US $ 550.00    
Propinas y gastos personales 
2% de impuesto gubernamental en las tarifas diarias;   US $ 102.50 
4 % en las tasas de abate;      US $ 316.00 
Tasa gubernantiva de 22,50 $ por persona y día;    US $ 225.00  
TOTAL GASTOS ADICIONALES;        US $ 1,193.50 
 
COSTE TOTAL SAFARI DE BUFALO;       US $ 14,218.50 
  

   

 

 

 



 

LUNA DE MIEL VICTORIA FALLS, BOTSWANA - 2020 

8 DIAS 

VICTORIA FALLS/PARQUE NACIONAL DEL CHOBE/DELTA OKAVANGO 
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ITINERARIO 
A: VICTORIA FALLS 
B: PARQUE NACIONAL DEL CHOBE 
C: DELTA DEL OKAVANGO 
 

 

PROGRAMA 

DIA      DESTINO         ALOJAMIENTO 
 
1º Y 2º      VICTORIA FALLS     ILALA LODGE  
 
3º al 4º      PARQUE NACIONAL CHOBE   CHOBE SAFARI LODGE 
 
5º al 7º      DELTA OKAVANGO             MOREMI CROSSING CAMP 
 
8º      REGRESO 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ITINERARIO 
 

- Una vez confirmado el itinerario completo se deberá abonar el 50% A FONDO PERDIDO del 
precio de los servicios contratados. El 50% restante debe ser abonado 60 días antes del 
comienzo del viaje  

POLITICA DE CANCELACION Y DEVOLUCIONES 
- Tanto Cazatur Photo Safaris como Exclusive Touch Africa intentaran que los gastos por 

cancelación sean los mínimos, aunque esta es la política de cancelación aplicable:  
- Entre 60 y 45 días antes del inicio del viaje, el 30% del coste total será cancelado. En temporada 

alta se aplicará el total del 50%  
- Entre 4 y 2 semanas antes del inicio del viaje el 50% será aplicado a gastos de cancelación. En 

temporada alta la fecha se adelanta a 60 días antes del inicio del viaje 
- Menos de 2 semanas el coste total del viaje se considerar como gasto de cancelación 
- El “No show” – implica la Perdida del total del coste de los servicios contratados. 

AVIONETAS CHARTER Y HELICOPTEROS 
Entre 15 y 20 Kg. es el peso aceptado por pasajero en bolsos de lona, no en maletas rígidas 

 



 
 

CATARATAS VICTORIA: 
Una de las originales “Siete Maravillas del Mundo”, las cataratas Victoria, representa uno de los 
santuarios naturales más bonitos y espectaculares de toda África. Destino turístico de 
excelencia,  visitado por turistas de todas las nacionalidades. Se puede acceder  tanto desde 
Zimbabwe como desde Zambia siendo un lugar ideal donde poder combinar turismo, 
contemplar la fauna africana y practicar deportes acuáticos como pesca y rafting, siendo este 
último uno de los mejores lugares del mundo para practicarlo. 
 

 

 
ILALA LODGE 
 
 

 

Este Hotel Boutique está situado a tan solo 20 minutos caminando de las cataratas Victoria, en 
la población de Victoria Falls. Desde el Hotel se divisa la bruma que produce la caída del agua 
en las cataratas. 
 El Hotel cuenta con 56 habitaciones con baño, equipadas con aire acondicionado, ventiladores 
de techo, tv satelital y WiFi. Además el Hotel cuenta con zonas comunes como comedor, bar, 
piscina y salones.  
 

 
 



 

 
 
PARQUE NACIONAL DEL CHOBE 
El rio Chobe constituye el límite Norte del Parque Nacional, con una rica y extensa variedad de 
especies de la fauna africana. Las visitas se realizan por barco navegando por el rio y por tierra 
en vehículos todo terreno. Esta zona del Parque es famosa por la gran cantidad de Elefantes e 
Hipopótamos que habitan en ella, también cuenta con gran cantidad de Búfalos y Leones así 
como distintas variedades de Antílopes. Todo ello hace de la visita una experiencia única, donde 
poder contemplar la fauna africana en su hábitat natural. 
 

 
 
 
 
CHOBE SAFARI LODGE 
El hotel se encuentra en Kasane, a las orillas del Rio Chobe en el límite del Parque Nacional. 
Esta zona es el punto donde se unen las fronteras de varios países, Botswana, Namibia, 
Zimbabwe y Zambia, desde el Hotel existe la posibilidad por su cercanía de visitar todos los 
países mencionados.  
El hotel ha sido recientemente renovado, tanto las habitaciones como las distintas 
dependencias son de la máxima calidad que unido al emplazamiento del Hotel hacen de la 
estancia una experiencia única.  
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DELTA DEL RIO OKAVANGO 
Uno de los ecosistemas más singulares y espectaculares de África, de una belleza incomparable 
con la particularidad de ser el delta de un rio que no desemboca en el mar. En realidad no se 
trata de un verdadero delta fluvial, sino de un abanico aluvial ó cono de deyección, que se 
produce donde el rio Okavango desagua en una llanura con un clima mucho más seco que en 
sus cabeceras. 
El delta ofrece al visitante numerosas actividades destacando las excursiones contemplando la 
riquísima y variada fauna y flora típica de esta zona.  
 

    
 

CAMPAMENTO MOREMI CROSSING 
Situado en una pequeña e idílica isla llamada” NTSWI”, dentro de la Reserva de Moremi, este 
campamento ofrece una experiencia inimaginable en la naturaleza salvaje. La terraza 
sombreada con vistas al rio Boro es ideal para contemplar la fauna tranquilamente sentado en 
un cómodo sillón en el centro del día. La terraza desciende a la piscina y el campamento se 
encuentra rodeado por frondosas palmeras y un surtido de ébanos, mangostinos, kigelias y 
gigantes arboles de ficus.  
El alojamiento consta de 16 tiendas de lujo, cada una con terraza privada, dando vistas al delta 
y a la isla de Chiefs, totalmente equipadas y con baño completo para hacer la estancia a los 
huéspedes cómoda y agradable. 
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PROGRAMA DIARIO DETALLADO 
 
Día 1º: Llegada al Aeropuerto de Johannesburgo y conexión con vuelo a Victoria Falls. 
Recepción y asistencia en el Aeropuerto por parte de personal de la empresa. Cena de puesta 
de Sol en crucero y noche en el Hotel Ilala Lodge. 

Crucero, Cena de puesta de Sol en el rio Zambezi 

Zambezi Reflections es el nombre de una embarcación restaurante, que ofrece cenas gourmet, 

en el mítico Rio Zambezi, por encima de las Cataratas Victoria.  

   
 
Día 2º: Desayuno y visita guiada a las Cataratas Victoria. Almuerzo en el Lookout Café, cena 
en el Boma. Por la tarde, actividades opcionales;  
 
Victoria Falls vista de pájaro: Vea las cataratas desde una vista de pájaro que le pondrá una 
de las siete maravillas del mundo a sus pies.  
http://www.wildhorizons.co.za/see-and-do/victoria-falls/canopy-tour/ 

 
Vuelo en helicóptero sobre las cataratas.  
Este vuelo de 13 o 28 minutos de duración, es diario y ofrece la posibilidad de fotografiar desde 

el aire esta maravilla. Los huéspedes son recogidos en sus hoteles y llevados en coche  30 

minutos antes de su despegue cerca del Elephant Hills Hotel, para recibir una explicación sobre 

seguridad en vuelo. El piloto volara no solo sobre las cataratas sino también rio arriba y abajo, 

para permitirle disfrutar y hacer las fotos más espectaculares que pueda imaginar. También 

tendrá la oportunidad de volar sobre el Parque nacional del Zambezi. 

     

 
 
 
 

http://www.wildhorizons.co.za/see-and-do/victoria-falls/canopy-tour/


 
 
Cena en el restaurante Boma.  
Es una autentica experiencia africana de cocina típica de Zimbabwe, amenizada con bailes 
tribales, y contadores de historias tradicionales. Es un menú de cuatro platos con barbacoa. El 
sonido de los tam-tam envuelve el ambiente y hace de todo ello, una cena inolvidable. 

    

Día 3º: Mañana libre. A medio día traslado a Kasane y a Chobe Safari Lodge en coche. 
Duración 2 horas. Almuerzo en el Lodge, por la tarde safari fotográfico en vehículo todo 
terreno. Cena en el Lodge. 
 
Día 4º: Safari fotográfico, desayuno y comida, en Chobe Safari Lodge. Por la tarde, paseo en 
barco. Cena en el Lodge.  
 
Día 5º: Desayuno y safari fotográfico por la mañana. Traslado en vuelo chárter al campamento 
de Moremi Crossing, en el delta del Okavango. Almuerzo, y paseo en Mokoro. Cena en el 
campamento. 
 
Día 6º y 7º: Desayuno y safari fotográfico desde Mokoro, en coche, barco….  
 
Dia 8º: Desayuno y actividades similares a días anteriores. Traslado en vuelo chárter al 
aeropuerto de Maun para conectar con vuelo de regreso a España. 
 
 

 
 
 



 
 
 

PRECIO DEL PROGRAMA: 
 

Temporada Alta;  4,490.00 US $ por persona 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 

Alojamiento y desayuno en Ilala Lodge 
Alojamiento y pensión completa en Chobe Safari Lodge y Moremi Crossing Camp 
Almuerzo en el Lookout Café y cena en el Restaurante Boma 
Traslados durante el programa entre aeropuertos y los distintos destinos 
Visitas y salidas diarias en vehículos todo terreno y guías especificadas en el programa 
Vuelos chárter; Chobe-Moremi y Moremi-Maun     
Entradas a parques Nacionales 
Tasas e impuestos gubernamentales 
15% IVA 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Vuelos Internacionales y Nacionales 
Gastos personales y propinas 
Visados y seguros de viaje 
Actividades no especificadas en el programa  
 
DATOS DE INTERES: 
 
ILALA LODGE: www.ilalalodge.com 
CHOBE SAFARI LODGE: www.chobesafarilodge.com 
MOREMI CROSSING CAMP: WWW.underonebotswanasky.com/camps/moremi-crossing 
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