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RUTA DEL RÍO PERDIDO AVENTURA
Botswana y Cataratas Victoria 15 días
Nuestra versión Aventura reúne la esencia de nuestra clásica ruta del Río Perdido a un precio muy ajustado.
Ponemos al alcance de nuestros viajeros uno de los destinos más exclusivos de Africa sin renunciar a las
actividades más emocionantes que podemos realizar en Africa. Botswana ofrece paisajes únicos, desde
extensiones desérticas hasta un exuberante delta interior, y excepcionales reservas de fauna con variedad y
cantidad de fauna. Como broche final de nuestro viaje al corazón de Africa, descubrimos las míticas
cataratas Victoria.

Río Perdido Aventura exploramos por tierra y agua la naturaleza salvaje e indómita de un país fascinante.
Botswana esconde auténticas joyas como el delta del Okavango y los salares de Makgadikgadi. Tierra de
safari por descubrir, es el escenario de grandes y misteriosas migraciones de animales que recorren cada
año sendas milenarias en tierras áridas. Seremos testigos privilegiados de la segunda migración de cebras
más importante de África, veremos una de las mejores pozas de agua del África austral para observar
elefantes y realizaremos safaris en las excepcionales reservas de fauna de Moremi y el PN Chobe.
Una ruta muy dinámica llena de aventuras en un destino antaño reservado a unos pocos privilegiados. Al
final de nuestro recorrido, como broche final volveremos a Zimbabwe para disfrutar de las espectaculares
cataratas Victoria, esculpidas por la fuerza de las aguas del majestuoso río Zambeze.
DESTACADOS DE LA RUTA
Ruta muy dinámica aprovechando al
máximo un cuidado itinerario por Botswana.
Gran variedad de paisajes, actividades y
safaris.
Uno de los mejores destinos en Africa para
ver fauna.
Todos los safaris en vehículos abiertos 4x4 y
un safari en barco, en las mejores reservas
de Botswana.
Recorrido en mekoro (canoas tradicionales)
en el delta del Okavango.
4 noches en alojamiento, 8 en acampada.
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DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RUTA
España - Londres - Johannesburgo.
Johannesburgo - Cataratas Victoria - Valle de los elefantes.
(Reserva Forestal Kasane, Botswana)
Valle de los elefantes - PN Chobe - Elephant Sands.
Elephant Sands - Makgadikgadi Pans.
Madgadikgadi Pans - Safari PN Makgadikgadi Pans - Maun.
Maun - Delta Okavango.
Delta Okavango.
Delta Okavango - Maun - Reserva Moremi .
Reserva Moremi.
Reserva Moremi - P.N. Chobe (Area exclusiva de Savuti).
Parque Nacional Chobe - Kasane.
Parque Nacional Chobe - Cataratas Victoria.
Cataratas Victoria.
Cataratas Victoria - Johannesburgo.
Londres - Llegada a España.
D: desayuno A: almuerzo C: cena

PRECIOS POR PERSONA
GRUPO MÍN/MÁX: 8 / 19 VIAJEROS
Precio por persona (salidas desde Barcelona o Madrid) desde:
Descuento en caso se alcance grupo 11-14 viajeros:
Descuento en caso se alcance grupo 15-16 viajeros:
Descuento en caso se alcance grupo 17-19 viajeros:
Suplemento Individual (consultar apartado tipología habitaciones):
Suplemento salidas del 04/09 al 02/10:
Suplemento salidas del 10/07 al 10/08:

HOTEL
Noche en vuelo

COMIDAS
--

Bush Camp

D-A-C

Campamento
Campamento
Lodge
Bush Camp
Bush Camp
Bush Camp
Bush Camp
Bush Camp
Campamento
Chalets
Chalets
---

D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D
D
D
--

3360 € (*)
-55 €
-150 €
-250 €
350 €
250 €
350 €

(*) Precio salida 01 noviembre:
Precio Base: 1625 € + Pago Local: 800 €+ 250 USD (1€ = 1,19 USD) + Grupo de 8 a 10 viajeros: 250€ + Tasas: 475 €.
En el precio por persona desde se incluyen las tasas aeroportuarias por importe de 475 € euros calculadas a
06/01/22 para salidas con British Airways y Comair.

Precio grupo 8-10 viajeros

3.360 €

Salidas del 04/09
al 02/10
3.610 €

Precio grupo 11-14 viajeros

3.305 €

3.555 €

3.655 €

Precio grupo 15-16 viajeros

3.210 €

3.460 €

3.560 €

Precio grupo 17-19 viajeros

3.110 €

3.360 €

3.460 €

PRECIOS POR PERSONA

Salida 01/11/22
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SERVICIOS INCLUIDOS
GUIA de HABLA HISPANA / vuelo intercontinental con British Airways (clase turista) / vuelo JohannesburgoCataratas Victoria - Johannesburgo con British Airways - Comair (clase turista) / tasas aéreas / transporte
en camión especialmente preparado para safari / conductor / cocinero / ayudante de campamento /
recorrido en 4x4 en la reserva de Moremi, PN Chobe (incluyendo Savuti) y PN Makgadikgadi Pans / 1
crucero - safari por el río Chobe / alojamiento según itinerario / tasas, tiendas dobles y material de
acampada / 4x4 y logística Makgadikgadi Pans / infraestructura y servicios del delta (traslados, mekoro,
lanchas, tasas de acampada y guías locales) / tasas de acampada y entradas en la reserva de Moremi, los
parques Nacionales Chobe (incluyendo Savuti) y Makgadikgadi Pans / pensión completa sin bebidas todo el
recorrido excepto comidas y cenas en Cataratas Victoria.
En el precio se incluye el importe de 800 €+ 250 USD que se efectuará en destino (“pago local”).
Este pago se destina a: algunos alojamientos / 4x4 y logística Makgadikgadi Pans / infraestructura y
servicios del delta (traslados, mekoro, lanchas, tasas de acampada y guías locales) / tasas de acampada y
entradas en la reserva de Moremi, y los parques Nacionales Chobe (incluyendo área Savuti) y
Makgadikgadi Pans / pensión completa todo el recorrido sin bebidas, excepto comidas y cenas en
Cataratas Victoria.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Visados / comidas y cenas en Cataratas Victoria / actividades opcionales / entradas a las cataratas Victoria
/ bebidas / propinas / pruebas diagnósticas PCR.
SALIDAS PROGRAMADAS 2022
RÍO PERDIDO AVENTURA -RPA
CODIGO

SALIDA

REGRESO

VERSIÓN

RPA220710

10/07/22 - domingo

24/07/22 - domingo

15 DÍAS

RPA220727

27/07/22 - miércoles

10/08/22 - miércoles

15 DÍAS

RPA220810

10/08/22 - miércoles

24/08/22 - miércoles

15 DÍAS

RPA220904

04/09/22 - domingo

18/09/22 - domingo

15 DÍAS

RPA221002

02/10/22 - domingo

16/10/22 - domingo

15 DÍAS

RPA221101

01/11/22 - martes

15/11/22 - martes

15 DÍAS

Te recordamos que además de la ruta Río Perdido AVENTURA 15 días existe una versión
CLÁSICO/EXPERIENCE de 16 días y otra CONFORT de 15 días.
No dudes en solicitarnos las fichas técnicas. ¡Elige la que más se adapta a tus sueños!
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RUTA PREVISTA
Día 1 ESPAÑA-LONDRES-JOHANNESBURGO
Salida en vuelo regular desde Barcelona o Madrid
con escala en Londres y Johannesburgo. Noche en
vuelo.
Día 2 JOHANNESBURGO-CATARATAS VICTORIAVALLE DE LOS ELEFANTES (RESERVA FORESTAL
KASANE, BOTSWANA)
Aterrizamos en Cataratas Victoria y tras un breve
trayecto cruzamos la frontera con Botswana para
llegar un encantador alojamiento ubicado en el
“Valle de los Elefantes” en medio del bosque de
Kasane. Bungalows en Chobe Bush Camp.
Día 3 VALLE DE LOS ELEFANTES – PN CHOBE - ELEPHANT SANDS
Realizamos en 4x4 nuestro primer safari en el parque nacional Chobe siguiendo la ribera del río Chobe para
disfrutar de la numerosa fauna que se congrega en sus orillas. Tras el safari, ponemos rumbo Sur hasta la
reserva privada de Elephant Sands.
Situada en medio de la ruta de migración de elefantes, nuestro alojamiento tiene una de las mejores pozas
de agua para observar uno de los animales más fascinantes de la tierra. Campamento en Elephant Sands.
Día 4 ELEPHANT SANDS - MAKGADIKGADI PANS
Seguimos rumbo sur hacia un paisaje cada vez más árido. Poco a poco la vegetación se vuelve más escasa
hasta convertirse en una inmensa extensión desértica: estamos en los salares de Makgadikgadi. En
contraste con el inmenso pantano creado por el río Okavango y los bosques de mopane del norte de
Botswana, nos encontramos un lugar desolador donde no crece ninguna hierba, una superficie totalmente
plana y blanca y un silencio solo cortado por el sonido de la ligera brisa. Campamento.
Día 5 Día 5 MAKGADIKGADI PANS - SAFARI EN PN
MAKGADIKGADI PANS - MAUN
Nuestro próximo destino nos lleva a las orillas del rio
Boteti, en busca de la segunda migración más importante
de cebras de África, un fenómeno poco conocido.
Recorriendo en 4x4 la zona del Río Boteti, seremos testigos
privilegiados de un espectáculo de la naturaleza en uno de
los rincones menos visitados de África.
Tras un intenso safari nos trasladaremos hacia la ciudad de
Maun.
Noche en Mokoro Lodge.
Día 6 MAUN - DELTA OKAVANGO
Descubrimos la “joya” de la cuenca del Kalahari, el espectacular delta del Okavango, uno de los ecosistemas
más diversos y fascinantes del planeta. Partiendo desde Maun nos encontraremos con los “polers”, y
subidos a bordo de mekoro (canoas tradicionales), nos adentramos en un laberinto de canales cada vez más
estrechos en dirección a nuestra isla donde pasaremos dos noches. Bush Camp.
Día 7 DELTA OKAVANGO
Exploramos el complejo sistemas de canales, lagunas e islas en mekoro y realizamos caminatas por los
senderos con guías locales para conocer en detalle uno de los ecosistemas más vírgenes del planeta.
Bush Camp.
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Día 8 DELTA OKAVANGO – MAUN – RESERVA MOREMI
De vuelta a Maun, seguimos nuestro periplo hacia Moremi,
un excepcional oasis de fauna entre el Okavango y el
Kalahari. Recorremos en vehículos 4x4 las pistas de arena
atravesando zonas de marismas, bosques de mopane y
acacias. Bush Camp con duchas y baños compartidos.
Día 9 RESERVA MOREMI
Día completo de safari rastreando la fauna de las ricas
riberas del río Khwai, una de las mejores áreas para
observar, en directo y sin filtros, las escenas cotidianas de
las manadas de búfalos, elefantes, cebras, ñues, familias de
hipopótamos y avestruces…. Nuestros guías conducirán por pistas estrechas, atentos a cualquier señal que
nos pueden llevar hacia leones, leopardos y licaones, entre los muchos depredadores de la reserva.
Bush Camp con duchas y baños compartidos.
Día 10 RESERVA MOREMI – PARQUE NACIONAL CHOBE (ZONA DE SAVUTI)
Dejamos las riberas del río Khwai y seguimos las pistas arenosas que nos llevan hacia la exclusiva área de
Savuti, una de las zonas salvajes más aisladas del parque. En contraste con los bosques y pantanos de
Moremi, nos encontramos con llanuras abiertas, un paisaje ideal para sorprender a una manada de leones
en su territorio de caza. Bush Camp con duchas y baños compartidos.
Día 11 PARQUE NACIONAL CHOBE - KASANE
Recorremos el parque nacional Chobe. Territorio de las mayores manadas de elefantes de toda África,
alberga, además, gran cantidad de mamíferos como búfalos, leones, hienas moteadas, cebras, jirafas...
Por la noche descansaremos al calor de la hoguera y recuperaremos fuerza en nuestro campamento en
Kasane.
Día 12 PN CHOBE -KASANE- CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE)
Ultima experiencia de safari, observaremos de cerca y desde una barca hipopótamos, impresionantes
cocodrilos del Nilo y la fauna que se acerca sedienta hacia el río Chobe.
Nos despedimos de Botswana y llegamos a nuestra última etapa, Cataratas Victoria en Zimbabwe.
Chalets en The Explorers Village.

Día 13 CATARATAS VICTORIA
Día libre. Posibilidad de practicar rafting o canoa por el río Zambeze, sobrevolar las cataratas en
helicóptero, lanzarse a uno de los mayores puenting del mundo o simplemente disfrutar de las vistas de
“Mosi Oa Tunya”, el humo que truena. Chalets en The Explorers Village.
Día 14 CATARATAS VICTORIA – VUELO INTERCONTINENTAL
Traslado al aeropuerto de cataratas Victoria y vuelo de regreso vía Johannesburgo y Londres.
Día 15 LLEGADA ESPAÑA
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CARACTERISTICAS DEL VIAJE
NUESTROS VEHÍCULOS
A cada zona de África le corresponde un
vehículo adecuado. Los vehículos presentan
características distintas dependiendo de la
zona por la que se muevan; esto es así porque
el tipo de terreno, el clima y la tipología de
viaje son completamente distintos.
En nuestra ruta Río Perdido los diversos
medios de transporte forman parte integrante
de nuestra aventura.
En los recorridos por carreteras asfaltadas del día 3 al
5, viajaremos en camión y para los tramos de Kasane
a Cataratas Victoria en minibús (días 2 y 12), siendo el
tramo más largo en camión de unos 250 kms por
buena carretera. Durante el resto de nuestra
expedición por Botswana alternaremos los medios de
transporte más adecuados a los complejos
ecosistemas del país.
En el delta Okavango empezaremos nuestro
emocionante viaje a bordo de lanchas de motor
zigzagueando por el río. Seguiremos nuestra
exploración en mekoro: son canoas tradicionales
usadas por los habitantes del delta y hoy en día
siguen siendo la mejor manera de moverse por un
laberinto cada vez más estrecho de canales de aguas
poco profundas.
Este año, como novedad en nuestra versión
Aventura, todos los safaris se realizan en 4x4
abiertos con capacidad máxima de 10 personas por
vehículo.
Conducidos por guías de safari conocedores de los parques, la flexibilidad de los 4x4 de tamaño reducido
nos permite adentraremos en las arenosas pistas que nos llevan hacia el río Boteti, y por los senderos de las
zonas más inaccesibles de Moremi, Savuti y
Chobe. ¡Una experiencia inolvidable¡
ELEPHANT SANDS
Un lugar único por su privilegiada ubicación
en medio de una ruta de migración de los
elefantes.
En temporada seca, y especialmente a partir
de agosto, grandes manadas de elefantes
procedentes del parque nacional de Hwange
(Zimbabwe) se desplazan hacia Botswana en
dirección a Chobe.
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Tras largos días de duro camino por tierras muy áridas, la poza de agua de Elephant Sands representa un
lugar de descanso y una importante fuente de agua para los elefantes y otros animales de la región. Fue
clasificada por la prestigiosa revista sudafricana de viaje GATEWAY de marzo 2013 como una de las 10
mejores pozas de toda el África austral.
Pasamos una noche en campamento con buena infraestructura. Desde la terraza podremos contemplar a
escasos metros el continuo vaivén de los elefantes bebiendo y descansando antes de seguir su ruta.
MAKGADIKGADI PANS
Makgadikgadi Pans forma parte de un
conjunto de salares de unos 12.000
kms2 de barro rico en sales minerales.
Son el vestigio de un inmenso lago que
millones de años atrás cubría gran
parte de la región, se convirtió poco a
poco en una inmensa extensión
desértica.
El subsuelo en el extremo sur del salar
esconde un tesoro escondido,
diamantes de mucha calidad, un
auténtico milagro para Botswana.
Gracias a la explotación de importantes minas en Orapa y Letlhakane el país dejó la lista de países más
pobres para convertirse en un modelo de desarrollo económico en África. ¡Los salares también esconden
otro secreto muy buen guardado! Durante buena parte del año, las escasas lluvias y la alta concentración de
sales minerales impide la presencia de cualquier tipo de vida en el salar. En cambio, en época de lluvias, el
paisaje se transforma radicalmente. Poco a poco la superficie desértica se transforma en fango y se van
formando lagos poco profundos que atraen a numerosas especies de aves como garzas, cormoranes y
flamencos. Esta temporada marca el inicio de las migraciones de cebras y ñus hacia los salares en busca de
la hierba muy rica en minerales que crece alrededor de los lagos. Volverán a migrar durante el invierno
austral al desaparecen las lluvias. Es época en la cual los vehículos pueden acceder en los salares: nos
adentraremos en 4x4 en una zona cada vez más árida, una extensa llanura cegadora tan solo limitada por el
horizonte azul del cielo.
Nota: operamos la ruta de Río Perdido durante la temporada seca. El riesgo de lluvias es mínimo en esta
época, pero en caso de lluvias ocasionales, si el terreno de los salares se vuelve impracticable se modificará
el itinerario en consecuencia.
MAKGADIKGADI PANS NATIONAL PARK - RIO BOTETI
Escenario de la segunda migración de cebras más importante de África.
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En 2015 fuimos pioneros en España en incluir en nuestra ruta RÍO PERDIDO un safari exclusivo en vehículos
4x4 en Makgadikgadi Pans National Park, uno de los parques más sorprendentes y desconocidos de
Botswana. Alberga una fauna residente especializada y muy resistente a las condiciones áridas de la región
(sprinbok, orix...) además de especies migratorias. Al inicio de la temporada seca las manadas de cebras y
ñus dejan los salares en busca de las únicas fuentes de agua disponibles.
En vehículos 4x4 guiados por expertos conductores de safari, nos dirigimos hacia las orillas del río Boteti, el
área donde podemos encontrar las mayores concentraciones de animales; cebras, ñus, kudus, elefantes y
diferentes especies de antílopes (bushbuck, cobes de agua, grey duiker entre otros). Por la tarde llegamos a
la ciudad de Maun, puerta sur del delta Okavango.
DELTA DEL OKAVANGO – PATRIMONIO DE LA
UNESCO
El río perdido cuyas aguas desaparecen en las
arenas del Kalahari.
En 1993 fuimos pioneros en España en
organizar un viaje por el delta más hermoso del
mundo y nos enamoramos del lugar. El río
Okavango recorre unos 1400 kms desde su
nacimiento en la meseta de Benguela en
Angola hasta su desembocadura en la cuenca
del Kalahari donde forma un singular delta
interior cuyas aguas se pierden en las arenas
del desierto. Fue clasificado como patrimonio
de la Unesco debido a su espectacular belleza y
su alto valor ecológico.
Es un santuario para algunas de las especies de
mamíferos más amenazados del planeta como
licaones, leones, rinocerontes y guepardos y un
paraíso para numerosas especies de aves.
Podremos observar garzas, cormoranes,
cigüeñas, patos y rapaces como la bella águila
pescadora.
Cada año las inundaciones revitalizan los
complejos ecosistemas del delta y cambian drásticamente el tamaño y el paisaje de unos de los grandes
humedales vírgenes que quedan en el mundo. Su superficie puede variar de unos 22.000 kms2 en épocas de
grandes crecidas a 15.000 kms2 en temporada seca. Curiosamente la crecida del río llega al delta durante la
estación seca de Botswana. En un ejemplo excepcional de perfecta adaptación al entorno, la flora y fauna
nativa de la región sincronizan su ciclo biológico con las inundaciones cíclicas del río Okavango y el régimen
de lluvias de la zona.
Dedicamos dos días en recorrer los estrechos canales del delta. Partimos desde Maun hasta encontrarnos
con los “polers’’, nuestros guías locales que nos llevarán en mekoro por un laberinto azul y verde cruzando
islas y lagos hasta llegar a nuestro Bush Camp instalado en una isla. También haremos caminatas en una isla
para conocer en detalle el fascinante ecosistema del delta.
Nota: Desde Maun los viajeros interesados pueden contratar, de manera opcional, un vuelo escénico en
avioneta sobre el delta.

4 DÍAS INTENSOS DE SAFARI 4X4 EN REMOTAS AREAS DE
MOREMI GAME RESERVE y SAVUTI - P.N. CHOBE
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RESERVA DE MOREMI - UNA JOYA DE LA NATURALEZA
Votada en 2008 “la mejor reserva de toda África” por una asociación de especialistas de viajes en Africa -“
African Travel and Tourism Association” - fue la primera reserva en África creada por la población local y por
iniciativa de una mujer, la esposa del jefe Moremi de la tribu Batawana. Preocupada por la rápida
disminución de la fauna en sus tierras ancestrales debido al aumento de la caza descontrolada y el
desarrollo de la ganadería, fomentó la creación de la reserva MOREMI en 1963. Es la única zona
oficialmente protegida del delta del Okavango. Originalmente ocupaba la superficie de tierras secas al este
del delta. Posteriormente se añadieron las áreas Central y Este y Chief’s Island.
Cada zona representa una parte esencial de un rico y diverso ecosistema: tierras secas, humedales
perennes y estacionales, lagunas, ríos, charcas de agua, bosques de mopane y llanuras de praderas. Hoy en
día ocupa una superficie de unos 4800 km2 donde tierra y agua se mezclan formando un verdadero paraíso
para la fauna. Para nuestros privilegiados viajeros representa una experiencia única de safari en un entorno
de excepcional belleza y de difícil acceso debido a la complejidad de su territorio y pistas de arena solo
accesibles en vehículos 4x4.
En vehículos 4x4 recorremos un hermoso paisaje
variado de planicies inundables, bosques de
mopane, rodeando lagunas y cruzando ríos en
busca de numerosas especies de antílopes (elan,
roan, sable, tsessebe, kudu...), ñu azul, cebras,
jirafa, elefantes.
Es un territorio de caza ideal para los grandes
predadores como leones, leopardos y hienas
moteadas y una de las mejores reservas para ver
el perro salvaje africano (o licaón), una especie en
peligro de extinción.
Dormiremos dos noches en nuestro Bush Camp,
muy bien ubicado en una de las mejores zonas de
safari de Moremi.
PARQUE NACIONAL CHOBE (incluyendo el área exclusiva de SAVUTI)
Refugio de las grandes manadas de elefantes
El río Chobe dio nombre a uno de los parques más hermosos de África por la diversidad de sus paisajes y la
cantidad de fauna que alberga. Creado en 1968 y con una superficie de 11700 km2, es especialmente
famoso por sus grandes mandadas de elefantes, con cifras que oscilan entre unos 70.000 y 120.000
individuos. También encontraremos búfalos, ñus, cebras de Burchell, numeras especies de antílopes, jirafas,
babuinos, así como cocodrilos e hipopótamos y predadores (leones, leopardos y hienas entre otros).
Dejando atrás las áreas pantanosas de Moremi, nos adentramos en el parque nacional de Chobe por
Mababe gate, estamos en Savuti. Situada en una zona remota al sur del parque, es el área más preservada y
salvaje del parque. Se abre un paisaje de sabana abierta y árida en época seca. Territorio de grandes
manadas de búfalos, cebras y ñus, es también especialmente conocido por su población de leones, hienas
moteadas y perros salvajes. Recorremos la agreste área de Savuti y, rumbo norte, llegaremos a las orillas
del río Chobe, fuente de vida del parque donde se concentra la fauna en temporada seca.
Es el escenario de escenas que oscilan entre comedia y tragedia.
Manadas de búfalos, antílopes y cebras acuden hacia el río para saciar la sed, mientras familias de elefantes
toman baños de barro y juegan en el agua para huir del calor. Pero el camino está lleno de peligros con
predadores escondidos en la maleza para montar emboscadas. Y las aguas esconden numerosos cocodrilos
esperando con infinita paciencia el menor descuido para cerrar sus potentes mandíbulas sobre una
potencial presa.
Exploramos las diferentes zonas del parque hasta llegar a nuestros campamentos. Ahí podremos disfrutar
de algunas facilidades de las que prescindimos esos días intensos durmiendo en medio de la naturaleza. Nos
despediremos de Botswana realizando un espectacular safari en barca por el río Chobe para contemplar por
última vez cocodrilos, hipopótamos, jirafas, búfalos y elefantes entre muchos animales.
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CATARATAS VICTORIAS - UNA OBRA MAESTRA DE LA NATURALEZA
El majestuoso Zambeze, cuarto río más largo de África, serpentea a través de seis países antes de
desembocar en el océano Índico en Mozambique. A mitad de camino desde su fuente en Zambia, la fuerza
erosiva de sus aguas esculpió un paisaje único de cañones en forma de zigzag a través de rocas de basalto,
formando así las impresionantes catataras Victoria.

El Zambeze cae en línea recta desde una altura de más de 100 metros y, con una anchura de 1700 metros,
dibuja la cortina de agua más larga del planeta. La población local las conoce como “Mosi oa Tunya” (El
humo que truena), debido a la bruma y al estruendo que provocan las aguas al desplomarse en un profundo
y estrecho abismo. En 1855, el famoso explorador y misionero Dr. Livingstone las descubrió por primera vez
durante uno de sus viajes de exploración por el África austral. Descendiendo en canoa el río Zambeze junto
con guías locales de la etnia Matalolo, se quedó maravillado antes este espectáculo de la naturaleza y las
bautizo cataratas Victoria en honor a la reina Victoria de Inglaterra ¡Sin lugar a duda merece su inclusión en
la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco!
Después de intensos días de safari y muchas emociones en ruta, disfrutaremos de una estancia de dos
noches en The Explorers Village: un confortable alojamiento muy bien situado en la ciudad. Se puede ir
caminado hasta la entrada del parque nacional de las cataratas Victoria y aprovechar los numerosos
atractivos que ofrece la ciudad y el parque nacional: sobrevolar las cataratas en helicóptero o en avioneta,
realizar actividades de aventura como rafting, puénting, jet boat, descender el río en canoas, recorrer su
mercado tradicional entre muchas opciones...

Viajar en ÁFRICA es el sueño de muchos viajeros.

¡VIAJA CON NOSOTROS Y DESCUBRE LOS SECRETOS DEL RÍO
PERDIDO!
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FILOSOFIA DEL VIAJE
Para unirse a cualquiera de estos viajes no es necesario
reunir condiciones físicas especiales o realizar ninguna
prueba de selección. Están pensados para ser disfrutados
por gente corriente, personas normales que quieren utilizar
un tiempo de vacaciones para provocar sus sentidos. Ahora
bien, los viajes de nuestro catálogo son para amantes de la
aventura y que quieren vivir experiencias en una cultura
totalmente distinta a la nuestra.
Las infraestructuras en destino para nada se asemejan a las
de los países occidentales, y para llegar allí donde la
naturaleza es íntima y grandiosa, circularemos por malas
carreteras y pistas polvorientas o prescindiremos de ciertas
comodidades para entrar de lleno en los lugares más
inaccesibles y exclusivos.
Al realizar una de nuestras rutas, no te encontrarás como un
turista más en un circuito organizado tradicional, sino como
un miembro integral de un viaje lleno de emoción y
aventura.

CONDICIONES DE VIAJE EN SITUACIÓN DERIVADA POR EL COVID 19
A fecha de publicación de la ficha técnica, las autoridades de Botswana y Zimbabwe solicitan tener la
pauta de vacunación Covid 19 completa. Por otra parte, es necesario realizar los siguientes test PCR;
- Llegada a Zimbabwe (aeropuerto): test realizado 48 hrs antes de la llegada al país y debéis llevar con
vosotros el resultado en inglés del mismo. Lo podéis realizar en cualquier laboratorio de vuestra
elección antes de salir de vuestra ciudad de origen.
- Llegada a Botswana: los viajeros con pauta completa de vacunación Covid no necesitan realizar PCR.
- Salida de Botswana y de Zimbabwe: presentación de un test PCR realizado 48hrs antes de la salida del
país. Para los test en destino hemos previsto varios laboratorios donde los podréis realizar. El coste de
estos PCR no está incluido en el precio del viaje.
Somos conscientes de que a la hora de preparar vuestro próximo viaje os puedan surgir algunas dudas.
A continuación, os mostramos las medidas genéricas que procuraremos durante nuestros viajes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Formación y disposición de los equipos necesarios de protección, por parte de todo el equipo.
Toma de la temperatura corporal diariamente a guías, conductores y ayudantes.
Limpieza y desinfección del vehículo utilizado, antes y después de cada uso.
Mascarillas y gel desinfectante en el interior del vehículo.
Medidas de distanciamiento en la medida posible.
Desinfección de las tiendas o habitaciones en acampadas, campamentos, hoteles, u otros alojamientos.
Todos nuestros proveedores de actividades y alojamiento cumplen con las normativas de limpieza,
seguridad y desinfección.
Los seguros de viaje ofrecidos han sido modificados para que incluyan la asistencia médica y
cancelación en el caso de dar positivo en COVID-19 hasta el límite contratado en cada caso. A día de
emisión de esta ficha técnica ningún seguro cubre el confinamiento ni los rebrotes.
Recomendamos seguir las instrucciones de las autoridades médicas en lo que refiere a medidas
higiénicas y al uso de mascarillas. No obstante, es responsabilidad del viajero la utilización de estas.
Asimismo, recordamos que es necesario el uso obligatorio de mascarillas en los aeropuertos y durante
los vuelos.
En el caso de tener síntomas compatibles con Covid -19 o dar positivo en el test PCR, los viajeros deben
comunicarlo a la mayor brevedad, con el fin de poder facilitarle el contacto con el seguro para el
adecuado tratamiento y aislamiento social.
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•
•

•

•
•

En el caso de que haya un positivo por Covid-19 en el grupo de viajeros, tomaremos todas las medidas
necesarias para dar asistencia, contacto con el seguro y apoyo durante el viaje.
España solicita en el momento de la emisión de esta ficha técnica un formulario de control sanitario
(FCS) que deberá ser cumplimentado 48 horas antes de vuestro regreso a España. La información para
cumplimentar se centra en la posibilidad de ser contactado por las autoridades en el caso de detectarse
un contacto de riesgo en el vuelo o el aeropuerto. Se puede cumplimentar el formulario siguiendo el
link siguiente on-line en http://www.spth.gob.es o descargando la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL
HEALTH-Sp TH. Cada viajero obtendrá un código QR que deberá presentar a su llegada a España.
Si durante el transcurso del viaje o en los vuelos el viajero fuera requerido a realizar una prueba de
diagnóstico de Covid 19, el viajero se compromete a someterse a los requerimientos de las autoridades
de cada país.
Si se producen cambios en los requisitos sanitarios exigidos para la entrada en los países de destino,
seréis informados a la mayor brevedad posible.
Nuestras rutas han sido actualizadas en un contexto de relativa normalidad, teniendo en cuenta que
según como esté el escenario, revisaremos los programas y una vez estudiemos la viabilidad logística,
los adaptaremos a la situación, como actualmente estamos haciendo con nuestras salidas actuales.

UN DÍA CLÁSICO EN RUTA
El viaje está planificado teniendo en cuenta todos
los detalles.
No obstante, en la naturaleza del itinerario se
asume una cierta flexibilidad debido a posibles
imprevistos adaptándonos para hacer de cada
viaje una experiencia singular. En caso de
circunstancias especiales (retrasos por lentitud
en trámites de frontera, pinchazos...) os pedimos
paciencia, comprensión y colaboración.
Nuestro guía siempre buscará la alternativa más adecuada para el grupo.
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar. Nos levantaremos al amanecer y nos
acostaremos generalmente temprano. Tras el desayuno, recogeremos el campamento y nos pondremos en
marcha. La velocidad de los vehículos será siempre relajada, parando a lo largo del día en varias ocasiones
para estirar las piernas, hacer fotografías del paisaje o de lugares de interés, refrescarnos al paso de alguna
población, etc. A mediodía nos tomaremos el tiempo preciso para la comida y continuaremos de nuevo
hasta, generalmente, un par de horas antes de la puesta de sol. En el caso de campamentos, haremos un
buen fuego y montaremos las tiendas de campaña alrededor. Las puestas de sol de África en medio de
impresionantes y silenciosos escenarios naturales y la posterior cena y charla alrededor del fuego, crearán
sin duda, momentos mágicos e inolvidables.
La jornada de conducción media de viaje en camión es de unas 5 horas, pero habrá algunos días en los
cuales el grupo no se desplace y otras jornadas más largas, para aprovechar todas las visitas programadas.
Los cruces de fronteras pueden ser lentos por los tramites que requieren y así dar sensación de día más
largo, os pedimos paciencia y colaboración.
PARTICIPACIÓN
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 8 personas. De no llegarse a
este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL VIAJE y se
reintegrarán al viajero la totalidad de los importes previamente abonados.
Normalmente el grupo se compone de un número de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 19.
Nuestro equipo coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, pero cada viajero debe encargarse de su
equipaje y del montaje de su tienda de campaña en los campamentos. Todo lo referente a la preparación
de las comidas, la limpieza de los utensilios y montar/desmontar las tiendas, corre a cargo de nuestro
equipo local.
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ALOJAMIENTO
Os proponemos una genuina aventura combinando una variedad de alojamientos, Camps y campamentos
que han sido cuidadosamente seleccionados para aprovechar al máximo el itinerario de nuestra ruta.
No han sido elegidos por su homogeneidad, porque tengan aire acondicionado y piscina o porque el
número de habitaciones idénticas se cuente por centenas. El hecho de que tengamos un alojamiento con
una infraestructura limitada, sin WIFI o internet o sin piscina no es lo más importante para nuestra filosofía
de viaje. En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico estándar
para cada uno del grupo, nuestro objetivo es llegar a los parajes más bellos o con una ubicación
privilegiada, aunque tengan habitaciones diferentes o que haya que compartir el baño, como en la casa
flotante. Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades
se antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios.
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ITINERARIO
ESPAÑA - LONDRES (UK) - JOHANNESBURGO
(SUDÁFRICA)
CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) - KASANE
(BOTSWANA)
KASANE - ELEPHANT SANDS
ELEPHANT SANDS - SALAR MAKGADIKGADI
SALAR - MAKGADIKGADI PANS NP (RIO BOTETI) MAUN
MAUN - DELTA OKAVANGO
DELTA OKAVANGO
DELTA OKAVANGO - MOREMI
MOREMI
MOREMI - PN CHOBE (SAVUTI)
PN CHOBE - KASANE
KASANE - CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE)
CATARATAS VICTORIA
CATARATAS VICTORIA - JOHANNESBURGO
LONDRES (UK) - LLEGADA ESPAÑA

ALOJAMIENTO
VUELOS
CHOBE BUSH CAMP / BUNGALOWS
ELEPHANT SANDS/ CAMPAMENTO
GWETA LODGE / CAMPAMENTO
MOKORO LODGE
BUSH CAMP - ISLA
BUSH CAMP - ISLA
BUSH CAMP - MOREMI
BUSH CAMP - MOREMI
BUSH CAMP - SAVUTI
THE BIG FIVE LODGE / CAMPAMENTO
THE EXPLORERS VILLAGE
THE EXPLORERS VILLAGE
VUELOS

Nota: los links a los alojamientos en la tabla superior, corresponden a las páginas generales de cada
establecimiento, en estos existen diferentes opciones de alojamiento, desde campamentos a habitaciones
en una misma zona, el tipo de alojamiento confirmado es siempre el indicado en el itinerario del viaje.
Debido a las características muy especiales de nuestra ruta es muy importante que estemos informados
previamente de cualquier necesidad especial por parte de los viajeros por ejemplo sobre la posibilidad de
conectar/cargar aparatos especiales. Tal como subrayamos, el acceso a fuentes fiables de electricidad es
limitado, incluso en las estancias en alojamiento, en especial los que están alejados de ciudades.
En alguna ocasión está restringido a algunas horas concretas, por lo que no permite completar la carga de
aparatos que necesitan largas horas para recargarse. Por otra parte, algunos alojamientos no disponen de
enchufes dentro de las habitaciones y solo se puede recargar las baterías en la zona común durante
algunas horas concretas.
En las noches en campamento no dispondremos de cargadores ni se podrán usar las baterías de los coches
de safari a este efecto.
Los viajeros deben proveer los medios necesarios para el buen funcionamiento de sus máquinas/aparatos.
Es responsabilidad del viajero comunicar, antes de contratar el viaje, cualquier necesidad especial por la
que le resulte imprescindible disponer cada noche de fuente de energía para poder conectar/cargar
aparatos especiales y se informará en qué lugares no existe tal posibilidad, al efecto de que el viajero
decida, bajo su responsabilidad, si puede o no realizar el viaje.
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TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS HABITACIONES
Los precios publicados corresponden al alojamiento en base a habitaciones dobles. También ofrecemos la
posibilidad de reservar alojamiento individual, el coste es de 350 €, precios por viajero.
En el caso de que te apuntes solo, podrás compartir habitación siempre y cuando se apunte algún otro
viajero en las mismas circunstancias para así evitar el suplemento individual. En caso te hayas apuntado
para compartir habitación y no haya otro viajero para compartir, deberá abonarse 50 % del suplemento
de habitación individual (175 €).
Los viajeros que se inscriben al viaje solos o como parte de un grupo más grande impar y no quieran
habitación individual, compartirán entre ellos (aunque NO sean del mismo género). La asignación de
compañeros de habitación se realizará siguiendo el orden de inscripción al viaje. La primera persona que lo
solicita comparte con la siguiente persona que lo hace. Y así sucesivamente.
Una vez realizada la reserva en habitación individual o compartiendo habitación NO es posible cambiar la
elección, ya que modificaría toda la asignación de habitaciones del grupo.
CARACTERISTICAS DE LOS ALOJAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y BUSH CAMPS
Un total de 8 noches
Aampar en Africa tiene un encanto especial, nos permite dormir en lugares salvajes, bellos y remotos y
tener un contacto muy estrecho con la naturaleza.
En nuestra ruta dormiremos un total de 8 noches en acampadas en las cuales utilizamos amplias tiendas
tipo iglú.
Cada tienda es compartida entre 2 personas, tiene mosquitera y proporcionamos a cada viajero una
colchoneta de unos 4cm de grosor.
Nuestro equipo se encargará de toda la logística de las acampadas: compras, cocinar, fregar los platos y de
las mayores tareas de campamento, excepto MONTAR LAS TIENDAS LOS DIAS DE CAMPAMENTO, QUE
CORRE POR CUENTA DE CADA VIAJERO. CADA VIAJERO TIENE QUE LLEVAR SU SACO DE DORMIR (ver
detalle en apartado EQUIPO PERSONAL GENERAL).
Campamentos: Disponen de infraestructura
permanente con lavados y duchas fijas
compartidas y podremos cargar las baterías en
una zona común, generalmente en la recepción.
Elephant Sands (día 3): tiene bar y piscina.
Estamos muy alejados de cualquier ciudad por
lo que la conexión de teléfono es muy
deficiente y no podemos contar con acceso a
Wifi, no suele funcionar.
Gweta (día 4): el campamento dispone de bar,
piscina, enchufes comunes. Hay conexión de
teléfono y WIFI en la zona de la recepción.
Big Five Lodge, en Kasane (día 11): el campamento dispone de bar, piscina, enchufes en la zona de baños.
Hay conexión de teléfono y WIFI en la zona de la recepción.
Bush Camps (5 noches): isla del delta Okavango (días 6 y 7), Moremi y Savuti (días 8, 9, 10):
Al estar ubicados en remotas zonas de gran belleza en medio de la naturaleza, tendremos que ser
totalmente autónomos y llevar todas las comidas y bebidas necesarias durante nuestra estancia. A fin de
mantener los lugares lo más intactos posibles, no se permiten instalaciones fijas como agua corriente o
electricidad. Llevaremos baños y duchas portátiles a compartir en una zona común pero no podremos
conectar ningún aparato. En algunos pocos momentos durante el recorrido en los parques puede haber
alguna conexión móvil pero no hay WIFI. A pesar de la falta de infraestructura permanente, la belleza
salvaje y los momentos entrañables compartidos durante las veladas alrededor del fuego compensan la
sencillez de las acampadas.
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Nota: Es importante que tengáis en cuenta
que en los Bush Camps y durante 6 días
seguidos,
no
tendremos
fuentes
permanentes de electricidad para poder
cargar las baterías de los móviles y de las
cámaras de fotos.
Desde el día 6 de la ruta hasta el 11 por la
tarde.
Recomendamos, que llevéis medios
alternativos para recargar vuestros
aparatos (baterías de recambio, cargadores solares etc...).
ALOJAMIENTOS- Un total de 4 noches
Chobe Bush Camp (día 2):
Ubicado en un hermoso valle rodeado de
bosque, dispone de bar, restaurante y
piscina.
Los bungalows (hechos con la misma lona
que una tienda de campaña), están
totalmente equipados con baño y ducha
y enchufes dentro de las habitaciones.

La electricidad se obtiene con un
generador de electricidad que se apaga
generalmente sobre medianoche y vuelve
a encenderse por la mañana.
No hay ni Wifi ni internet ni conexion de
teléfono, un lugar perfecto para
desconectar y disfrutar de nuestra primera
noche africana en medio de la naturaleza.
Mokoro lodge (día 5): tras un intenso día de safari llegamos a nuestro alojamiento situado en la ciudad de
Maun donde encontraremos todos los servicios disponibles: bar, restaurante, wifi. Las habitaciones
disponen de baño, ducha y enchufes.

The Explorers Village (días
12 y 13): un alojamiento
céntrico,
con
mucho
encanto y que dispone de
todas las comodidades para
disfrutar de una estancia
cómoda
en
Cataratas
Victoria: bar, restaurante,
piscina, y wifi.
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ALIMENTACIÓN
Algunas comidas se realizarán en nuestros
alojamientos mientras que en las acampadas las
preparará nuestro equipo local.
Viajará con nosotros un cocinero con experiencia para
preparar comidas de campaña para grupos y le
ayudará un asistente de campamento. Serán ellos los
encargados de las comidas y de la limpieza de los
utensilios.
Llevaremos todos los alimentos que precisemos, así
como el material necesario; platos, vasos y cubiertos.
Los desayunos son abundantes; café o té, leche,
tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, fruta
fresca y a veces huevos con beicon, salchichas, etc.
El almuerzo de mediodía suele ser una comida ligera
que no requiera demasiada preparación como alguna
ensalada o sándwich que acompañaremos con fruta.
La cena será, al igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne, pescado, pollo y
algún que otro plato con sabores "nuestros".
Notas: En las comidas preparadas por nuestro equipo local tendremos agua tratada con pastillas
purificadoras, aunque si alguien quiere purificar su agua con pastillas propias, puede llevarlas. En las
comidas incluidas y servidas en los alojamientos, las bebidas corren por cuenta de cada viajero.
Necesidades especiales: Es muy importante que en el formulario de reserva nos informéis si tenéis
cualquier necesidad especial (tipo intolerancia alimentaria). Hay que tener en cuenta que algunos
productos específicos (productos para celiacos, sin lactosa, vegetarianos o veganos etc..) no se encuentran
con facilidad en muchos países de nuestra ruta. Si los hay, suele ser en algunos establecimientos muy
específicos y en cantidades muy limitadas. Tanto nuestro cocinero como los alojamientos de nuestra ruta
necesitan conocer las dietas específicas de los viajeros con suficiente tiempo de antelación para poder
ofrecer la mejor alternativa o variedad posible en estos casos.
TRANSPORTE
Río Perdido Aventura transcurre principalmente por Botswana.
Es una ruta muy dinámica en la cual usamos transportes
diferentes adaptados al terreno: camión, lanchas y vehículos
de safari 4x4.
Algunos tramos son por carreteras asfaltadas, pero la mayoría
serán por pistas difíciles y con mucho polvo en especial en el
salar y en las reservas de fauna.
A nuestra llegada a Cataratas Victoria alcanzaremos nuestro
primer alojamiento cerca de Kasane (Botswana) en minibús.
Del día 3 hasta el 5 circularemos en camión por las carreteras
asfaltadas. En el delta del Okavango nos desplazamos por el río en lanchas y mekoro (canoas
tradicionales).
Todos los safaris se realizan en vehículos 4x4 abiertos y nos despediremos de Botswana haciendo un
último safari en barca por el río Chobe.
Debido a las características especiales de la ruta y los cambios frecuentes de transporte, es imprescindible
que llevéis un equipaje NO RIGIDO con un peso total de 20ks EN TOTAL por persona. Eso es sumando el
peso del equipaje facturado y el equipaje de mano. debido a que el espacio disponible en cada transporte
es muy limitado. Por la seguridad y el interés de todos los viajeros os pedimos que cumpláis con los
requisitos y las limitaciones indicadas para vuestro equipaje.
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EQUIPO HUMANO
El responsable máximo del viaje será un guía de habla hispana. Nuestros guías no son guías locales, ni
traductores, ni acompañantes (tampoco son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados
a África para liderar vuestro viaje. Todos los guías han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su
experiencia, aptitud y entusiasmo, más que por su conocimiento de la flora o fauna de África. Han sido
formados por nosotros y todos conocen de primera mano la ruta que llevan. El guía es una parte esencial
en la buena operativa de nuestras rutas: controla todos los detalles y siempre está con vosotros para
solventar en el acto cualquier imprevisto que pueda surgir. Es sin duda, una de las piezas clave para que la
ruta sea todo un éxito. En cada grupo también nos acompaña el conductor del camión principal 4x4 y el
conductor-guía del camión 4x4-safari, un cocinero con experien¬cia en la preparación de comidas de
campaña y dos ayudantes de campamento. El guía recibirá a los distintos grupos en el aeropuerto de
Cataratas Victoria (Zimbabwe) o Livingstone (Zambia).

En los safaris en Hwange y PN Makgadikgadi Pans (río Boteti) y durante las actividades en el delta del
Okavango, estaremos acompañados de guías locales además de nuestro guía. Por razones logísticas
algunas actividades requieren el uso de más de 1 vehículo (4x4, barcas, etc.…). En estos casos y en la
medida de lo posible, el guía intentará dividir su tiempo entre los diferentes vehículos.
En los transportes donde no vaya el guía siempre irá un conductor /guía especialista de cada actividad de
habla inglesa. En los recorridos en buggies en el salar, serán los propios viajeros quienes conducirán por
turnos los vehículos.
PROPINAS
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo
que cobra un trabajador, sino que son un elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local
(conductor, cocinero y ayudante) espera como compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del
itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le
parezca más adecuado a los servicios recibidos por el personal (conductores, cocinero, ayudantes de
campamento, guías de safari, guías del delta...). En la ruta Río Perdido el gasto medio por persona en
propinas suele ser de unos 80 /100 euros (o dólares) aproximadamente para toda la ruta. En los
restaurantes la propina es obligatoria (un 10% de la factura).
CLIMA
En África austral las estaciones climáticas siguen el ciclo opuesto a las que tenemos en Europa, en los
meses de verano de España es invierno en África austral. Botswana tiene un clima subtropical y semiárido
caracterizado por inviernos secos y fríos durante las noches, pero con temperaturas suaves durante el día y
veranos lluviosos y temperaturas cálidas.
El sol es más intenso que en España: recomendamos llevar protección solar de factor alto (50/60).
La temporada seca se extiende aproximadamente de abril a octubre. El riesgo de encontrar lluvias es muy
bajo durante los meses de junio a octubre.
En noviembre las lluvias pueden ser ocasionales y en diciembre empieza la temporada de lluvias.
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Junio/julio: Temperaturas diurnas agradables (aprox. 20 ºC/25ºC) pero madrugadas/noches muy frías con
temperaturas medias de unos 6ºC que pueden bajar en ocasión hasta 0ºC/-5ºC).
Agosto: las temperaturas diurnas van aumentando, pero todavía hace mucho frío por las noches y de
madrugada.
De junio a agosto es necesario llevar ropa de abrigo adecuada para un clima de absoluto invierno.
Durante el día podréis llevar ropa más fina para aprovechar los días soleados y las temperaturas
agradables.
Septiembre, octubre y noviembre: Esta época se caracteriza por temperaturas muy altas durante el día (en
torno a 33ºC/40ºC) y noches más cálidas. El mes de octubre es especialmente caluroso.
Para estos meses recomendamos llevar ropa de manga corta y pantalones cortos durante el día y también
tener algo de ropa de abrigo para las noches y las madrugadas, incluso durante los meses más calurosos;
igual que en Europa, las temperaturas pueden variar bastante y podría haber una ola de frío. Por otra
parte, hay que tener en cuenta que todas las actividades se realizan en vehículos abiertos.
Para más información sobre el tiempo en estos países podéis consultar la página web:
www.worldweather.org
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN
En el momento en que se declaró la pandemia de COVID 19, los seguros tenían como exclusión general,
todas las garantías de asistencia o cancelación por pandemias y/o epidemias. Los seguros que ofrecemos
se han adaptado a la situación, pasando a tratarse el COVID 19 como una enfermedad común, por tanto, la
cobertura de asistencia y cancelación y las exclusiones en las coberturas son las mismas que con cualquier
otra enfermedad, según constan en las Condiciones Particulares y Generales del Seguro que constan en la
información precontractual y el contrato.
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN (INCLUIDO)

Regalamos a todos los viajeros un seguro de asistencia vacacional con la compañía de seguros MANA. La
prestación más importante del seguro de viaje personal que os facilitaremos es la de asistencia médica y
sanitaria en el extranjero de hasta 20.000€. La cobertura de cancelación tiene un límite de 1.000€.
Te invitamos a leer atentamente las condiciones y coberturas de la póliza en el siguiente enlace:
http://www.rutas10.com/seguros-viajes-africa.html
SEGURO CON AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)

También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten, la posibilidad de contratar, una póliza
que incluye más cobertura médica que el seguro básico que regalamos detallado en el apartado anterior,
hasta 50.000€, además de coberturas ampliadas respecto pérdida de equipajes, pérdida de servicios
inicialmente contratados (también por positivo en COVID-19), prolongación de estancia en un hotel y
gastos de cancelación cubiertos hasta 5.000€ (PVP: 65€ por viajero). El Seguro con Ampliación de
Coberturas (SAC) debe contratarse en el mismo momento de la contratación del viaje para que tenga
validez. Consultar coberturas superiores. La contratación de este seguro ampliado sustituye al seguro
básico detallado anteriormente.
SEGURO DE ACTIVIDADES OPCIONALES (OPCIONAL)

En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como parapente, submarinismo… Nuestro
seguro de asistencia en viaje no cubre accidentes sucedidos en el transcurso de estas actividades. Es por
ello, que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un Seguro de actividades opcionales (SAO)
para que queden cubiertas (PVP: 40€ por viajero).
Es necesario advertir, no obstante, que sólo ejercemos de intermediario en la contratación del seguro.
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación de éste, dichas gestiones
deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. No estamos
autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas. Somos
ajenos a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas por el
viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.
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DOCUMENTACIÓN
Entre 10 y 7 días antes de vuestra salida os enviaremos por e-mail la documentación necesaria que
tendréis que imprimir para viajar: últimos consejos, billetes electrónicos, bono de servicios y seguro de
viaje.
PAGO LOCAL
El pago local lo debéis de llevar en dos monedas: 800 euros más 250 US$ en buen estado, y entregarlo a
nuestro guía cuando os lo solicite al principio de la ruta. Es imprescindible que los dólares sean del año
2004 en adelante, el guía no aceptará billetes con fecha anterior.
Para mayor comodidad para el guía, rogamos entreguéis el pago local de la siguiente forma:
- Euros: 8 billetes de 100€.
- US dólares: 2 billetes de 100 US$ y 1 de 50 US$.
El pago local no es un fondo común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos servicios para el
grupo, imprescindibles para el desarrollo del viaje: entradas a parques nacionales, tasas de acampada,
algunas actividades, alojamientos y transportes, los gastos de alimentación durante la mayor parte del
recorrido, etc.
REQUISITOS DOCUMENTALES
Para nacionales españoles:
El viajero debe comprobar que su pasaporte cumple las condiciones de validez mínima de 6 meses desde
de la fecha de salida de cada país y 4 hojas en blanco.
El coste de los visados no está incluido en el precio del viaje. Es responsabilidad de cada viajero la gestión
de estos. Los requisitos a fecha de emisión de esta ficha técnica son:
Los ciudadanos españoles no necesitan visado en Sudáfrica (donde tenemos vuelos de tránsito) y
Botswana: simplemente hay que rellenar un formulario a la entrada de cada país. Para Zimbabwe si
necesitan tramitar el visado de entrada doble que se obtiene en la frontera: cuesta 45 US$ y no está
incluido en el precio del viaje.
Asimismo, complementaria al Pasaporte, también será necesaria la expedición de una declaración firmada
de permiso de viaje para los menores de 18 años no acompañados por sus representantes legales. Si el
menor viaja en compañía de sus progenitores o tutores legales no será necesario la misma.
Dicha declaración podrán obtenerla en la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia
Civil, Notarías y Ayuntamientos aquí. Deberán presentarla ante las dependencias de la Policía Nacional o
Guardia Civil, acompañando pasaporte del compareciente; pasaporte del menor; libro de Familia y
documento acreditativo de la representación.
Este documento también es necesario en caso únicamente viaje uno de los progenitores o tutores legales.
Los menores de 18 años que viajan o transitan por Botswana deben llevar con ellos un CERTIFICADO DE
NACIMIENTO en versión internacional (se solicita en el registro civil) y el libro de familia.
En caso de que no viaje con ellos alguno de sus progenitores debe aportar un permiso del progenitor que
no viaja (declaración jurada/afidávit con datos de contacto) y copia certificada de los documentos de
identidad del progenitor o progenitores que no viajen.
Todos estos documentos deben ser oficiales (lo puede realizar un notario) y estar traducidos al inglés.
A fecha de publicación de la ficha técnica, las autoridades de Botswana y Zimbabwe solicitan tener la
pauta de vacunación Covid 19 completa. Por otra parte, es necesario realizar los siguientes test PCR;
- Llegada a Zimbabwe (aeropuerto): test realizado 48 hrs antes de la llegada al país y debéis llevar con
vosotros el resultado en inglés del mismo. Lo podéis realizar en cualquier laboratorio de vuestra
elección antes de salir de vuestra ciudad de origen.
- Llegada a Botswana: los viajeros con pauta completa de vacunación Covid no necesitan realizar PCR.
- Salida de Botswana y de Zimbabwe: presentación de un test PCR realizado 48hrs antes de la salida del
país. Para los test en destino hemos previsto varios laboratorios donde los podréis realizar. El coste de
estos PCR no está incluido en el precio del viaje
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En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española rogamos nos lo comuniquen y les
informaremos de los requisitos concretos en tal caso para la realización del viaje. Algunos países pueden
requerir un visado incluso cuando los viajeros solo están en tránsito.
VUELO
Operamos en vuelo regular con la línea aérea British Airways en clase turista
desde Barcelona o Madrid a Cataratas Victoria
(Zimbabwe), con vuelos de conexión en
Londres y Johannesburgo.
Para el regreso volaremos desde Cataratas
Victoria a Madrid o Barcelona vía Johannesburgo
y Londres.
Nota: De Johannesburgo-Cataratas Victoria-Johannesburgo volamos con British Airways Comair.
Horarios salidas de Madrid:
Grupos: RPA220710 - RPA220727 - RPA220810 - RPA220904 - RPA221002
Madrid – Londres vuelo BA 459 salida 12:10 llegada 13:35 hrs.
Londres – Johannesburgo vuelo BA 055 salida 19:05 llegada 07:05 hrs.
Johannesburgo – Cataratas Victoria vuelo BA6285 salida 11:20 llegada 12:55 hrs.
Cataratas Victoria - Johannesburgo vuelo BA6282 salida 13:35 llegada 15:10 hrs.
Johannesburgo - Londres vuelo BA 056 salida 19:20 llegada 05:30 hrs.
Londres – Madrid vuelo BA 458 salida 07:20 llegada 10:50 hrs.
Horarios salidas de Barcelona:
Grupos RPA220710 - RPA220727 - RPA220810 - RPA220904
Barcelona – Londres vuelo BA 485 salida 13:00 llegada 14:20 hrs.
Londres – Johannesburgo vuelo BA 055 salida 19:05 llegada 07:05 hrs.
Johannesburgo – Cataratas Victoria vuelo BA6285 salida 11:20 llegada 12:55 hrs.
Cataratas Victoria - Johannesburgo vuelo BA6282 salida 13:35 llegada 15:10 hrs.
Johannesburgo - Londres vuelo BA 056 salida 19:20 llegada 05:30 hrs.
Londres – Barcelona vuelo BA 484 salida 09:05 llegada 12:15 hrs.
Grupo: RPA221002
Barcelona – Londres vuelo BA 475 salida 14:45 llegada 16:05 hrs.
Londres – Johannesburgo vuelo BA 055 salida 19:05 llegada 07:05 hrs.
Johannesburgo – Cataratas Victoria vuelo BA6285 salida 11:20 llegada 12:55 hrs.
Cataratas Victoria - Johannesburgo vuelo BA6282 salida 13:35 llegada 15:10 hrs.
Johannesburgo - Londres vuelo BA 056 salida 19:20 llegada 05:30 hrs.
Londres – Barcelona vuelo BA 484 salida 09:05 llegada 12:15 hrs.
Para cada grupo tenemos reservadas 10 plazas desde Madrid y 9 desde Barcelona. Bajo petición y sujeto a
disponibilidad podemos solicitar salidas desde Málaga. La salida de una u otra ciudad dependerá de la
disponibilidad de plazas a la hora de formalizar vuestra reserva mediante el pago del depósito.
Si no quedaran plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, podemos solicitar el cambio de aeropuerto
a la línea aérea. En el caso de que el cambio sea posible existe la posibilidad de incurrir en un suplemento.
Os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible.
Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid / Barcelona:
Recomendamos planificar vuestro desplazamiento A y DESDE Madrid o Barcelona, teniendo en cuenta un
margen de 4 horas ANTES de la hora de SALIDA y DESPUÉS de la hora de LLEGADA de los vuelos
internacionales. Consultar el horario de vuelos.
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Nota cambios de servicios:
Esta ruta es un viaje combinado que incluye vuelos y servicios de tierra. existe la posibilidad de reservar
los vuelos internacionales por cuenta del viajero, en ese caso, se descontará del precio el importe de los
vuelos y las tasas, y la gestión de los mismos recaerá en el propio viajero. Se informará al viajero
momento de encuentro en destino y momento en el que finalizan los servicios en destino
TASAS
Las tasas aéreas están incluidas en el precio de venta del viaje.
Las tasas aéreas se aplican sobre los vuelos internacionales y domésticos.
A día 06 de enero de 2022 el importe de las tasas es de 475€ por viajero. Este importe se reconfirmará 30
días antes de la salida junto al segundo pago.
OTROS GASTOS
Recomendamos llevar un mínimo de unos 320/350 USD (gastos en Cataratas Victoria) y unos 150 euros
(para Botswana) para cubrir vuestros gastos extra (visados, comidas y bebidas no incluidas, entradas a las
cataratas Victoria…).
Tened en cuenta que estos importes pueden variar mucho en función de lo que cada persona gaste a nivel
personal en bebidas y comidas extra, souvenirs, propinas y si vais a realizar o no actividades opcionales.
Gastos en Botswana: cambiaréis los euros en pulas (moneda oficial del país) en destino. Tendréis pocos
gastos extra ya que todas las actividades y comidas están incluidas.
De manera opcional, según clima y disponibilidad, desde Maun el día 6 de la ruta por la mañana existe la
posibilidad de realizar un vuelo escénico en avioneta sobrevolando el delta del Okavango. Se puede hacer
un vuelo de 45mn o de 1 hora y las avionetas tienen capacidad para 6 personas máximo. El precio es por
avioneta así que el coste dependerá de cuantas personas quieren realizar el vuelo:

Vuelo 1 hora: 450 euros por
avioneta +tasa local de unos 15
US$ por persona.
Vuelo 45mn:
370 euros por
avioneta + tasa local de unos 15
US$ por persona.
Las
reservas
se
hacen
directamente en destino. Los
viajeros interesados en contratar
esos vuelos deben comentarlo a
principio de la ruta a nuestro guía
para que pueda comprobar la
disponibilidad y gestionar la
reserva con varios días de
antelación.
Gastos en Zimbabwe:
En Cataratas Victoria se usa el dólar americano. Debéis cambiar euros a dólares americanos en España
antes de llegar en destino (hay falta de dinero efectivo en Zimbabwe).
Es imprescindible que los dólares sean del año 2004 en adelante ya que en África existen muchos billetes
falsos con fecha anterior y en muchos sitios los rechazarían. Recomendamos que llevéis billetes pequeños
para vuestros gastos personales, muchos comercios locales no pueden devolver el cambio de importes
grandes.
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Os recomendamos llevar un mínimo de 250-300 dólares US americanos en billetes pequeños para cubrir:
2 almuerzos – 2 cenas – visado – entradas a las cataratas Victoria.
Ejemplos de algunas actividades opcionales que se pueden realizar en Cataratas Victoria:
Vuelo escénico sobre las cataratas a partir de
150 US$ + 15 US$ entrada parque
Rafting por el Zambeze
120 US$ + 10 US$ entrada parque
Puenting
160 US$
Tirolina a partir de
45 US$
Crucero Zambeze a partir de
40 US$ + 10 US$ entrada parque
Para más información podéis consultar el siguiente link: https://www.shearwatervictoriafalls.com/
Son solo algunos ejemplos. Nuestro guía os informará con más detalle sobre las diferentes opciones.
Visado………..…..(ver apartado visado)
Entrada PN Cataratas Victoria (Zimbabwe)..30 US$
Entrada Cataratas Victoria (Zambia)……….…20 US$
(1 euro = 1,19US$).
Notas:
- Precios orientativos y sujetos a cambios.
- Las actividades opcionales en Cataratas Victoria se
contratan en destino y se pueden pagar también en
euros.
Os recordamos que las actividades opcionales de
riesgo no están cubiertas por el seguro de viaje
que podéis contratar un seguro para cubrir
accidentes realizando actividades opcionales de
riesgo (40€ pp).
Nota: Aunque es posible usar tarjetas de crédito en algunos puntos concretos de la ruta (aeropuerto
Johannesburgo, Maun, Kasane, algunos alojamientos, restaurantes...), recomendamos que llevéis todo el
dinero que penséis gastar en efectivo y llevar la tarjeta para los imprevistos. Si la usáis debéis ser muy
cuidadosos con vuestros pagos. En casos de uso fraudulento el trámite de reclamación puede ser
complicado por ser países fuera de la Unión Europea.
VACUNAS Y OTROS REQUERIMIENTOS MÉDICOS
Para nacionales españoles:
Para esta ruta los servicios de Sanidad Exterior recomiendan seguir vacunarse de Hepatitis, Tifus y Tétanos
y seguir un tratamiento profiláctico de la malaria (preventivo y llamado también antipalúdico)
(Lariam,Malarone, etc.). En caso de haber visitado en los 3 meses anteriores al comienzo del viaje alguno
de los países endémicos de la fiebre amarilla, será necesario estar vacunado contra la misma y llevar con
vosotros el carné internacional de vacunas donde figure la misma.
Enlace a Ministerio de Sanidad
A fecha de publicación de la ficha técnica, las autoridades de Botswana y Zimbabwe solicitan tener la pauta
de vacunación Covid 19 completa. También es necesario realizar un test PCR realizado 48 hrs antes de la
llegada a Zimbabwe y debéis llevar con vosotros el resultado en inglés del mismo.
Una vez en destino será necesario realizar otros test PCR tal como detallamos en página 13 apartado
“Condiciones de viaje en situación derivada por la Covid 19”.
EQUIPO PERSONAL GENERAL
El equipo y resto de equipaje deben seguir ESTRICTAMENTE las siguientes indicaciones.
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REQUERIMIENTOS: Debido a las características especiales de la ruta y los cambios de transporte es
imprescindible seguir ESTRICTAMENTE las siguientes indicaciones:


IMPRESCINDIBLE que el equipo y resto de equipaje sea llevado EXCLUSIVAMENTE en 1 bolsa de
deporte NO RÍGIDA, y aparte en una mochila pequeña para las excursiones y la estancia en el delta
del Okavango (con ropa de recambio para 2 noches).



Si vuestra bolsa tiene la base dura porque lleva ruedas, la podéis llevar siempre y cuando las partes
laterales y superiores sean blandas y si respetéis el peso máximo autorizado por viajero.

 El camión tiene un espacio limitado y debemos dejar el espacio suficiente para llevar todo el material de
acampada, los utensilios de cocina, así como las comidas y bebidas del grupo. Por otra parte, además de
los vehículos 4x4, los días de safaris llevamos vehículos de apoyo que transitan por pistas duras y
arenosas. Por este motivo recomendamos que llevéis un equipaje de unos 16/18kgs. En todo caso para
la comodidad y seguridad del grupo vuestro equipaje NO debe sobrepasar los 20 kgs máximo por
persona.
 En Elephant Sands (día 3) podréis lavar alguna ropa a mano y el hotel en Cataratas Victoria, donde
pasamos 2 noches, tiene servicio de lavandería.
Vuestro equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible:
• Una mochila pequeña para efectos personales y para las excursiones.
El tipo de ropa ira variando según la época del viaje (ver apartado CLIMA). Nuestro consejo para este
clima es llevar varias capas de ropa y a medida que sube el sol, ir quitando capas.
SACO DE DORMIR: temperatura confort 0ºC en julio y agosto / 5º-C en septiembre / 12º - 14º C
en octubre y noviembre
Almohada (opcional) para las acampadas.
Salidas de junio/julio/agosto: ropa de abrigo adecuada para invierno (anorak, forro polar, gorro,
guantes).
Salidas septiembre/octubre/noviembre/diciembre: forro polar y cortaviento (o capelina) y algo de ropa
de manga larga.
Chubasquero aconsejado para los meses de junio, septiembre, octubre, imprescindible en noviembre y
diciembre.
En todas las salidas: ropa cómoda y ligera para el día (prendas de algodón, camisetas manga larga y corta,
pantalón largo y corto). Aconsejamos llevar ropa de color neutro (caqui, beige…) para los días de safari en
4x4 y la caminata en el delta.
Calzado cómodo y cerrado: las caminatas no presentan ninguna dificultad técnica y se realizan en terreno
plano. Podéis llevar unas zapatillas de deporte cerradas y cómodas o calzado de senderismo, siempre que
tenga suela no deslizante y sea adecuado para caminar por terreno irregular, especialmente si queréis
realizar algunas actividades en Cataratas Victoria que implican bajar por un sendero empinado y
resbaladizo como el rafting.
Sandalia de marcha no obligatorias pero recomendadas para descansar los pies en los vehículos
especialmente durante los meses calurosos (septiembre, octubre, noviembre). Son imprescindibles si
pensáis hacer el rafting opcional en Cataratas Victoria.
Chanclas de piscina para zona de duchas.
Guantes para montar/desmontar las tiendas.
Repelente antimosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%.
Linterna frontal tipo "minero".
Cantimplora (opcional min. 1 litro) para aprovechar el agua que potabilizará vuestro guía. Sugerimos
utilizar durante el viaje cantimploras reutilizables y no botellas de plástico de un solo uso. De esta manera
ayudarás a reducir el consumo de plástico, mejorando el cuidado del medio ambiente.
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Sombrero o gorra, gafas de sol, bañador y pañuelo grande (para proteger pelo, cuello y cara del polvo).
Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas.
Prismáticos para los safaris (recomendable).
Crema solar con índice de protección alto 50/60 y protector labial.
Productos de higiene femenina.
1 toalla, champú y jabón.
Botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento.
Biodramina para personas propensas al mareo (en los recorridos en lanchas y vuelos opcionales en
avioneta y en helicóptero).
Pilas / baterías de recambio / tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica.
Os recomendamos llevar bolsas herméticas (tipo bolsa para congelar) para proteger vuestros documentos/
cámaras/ móviles del polvo, agua, arena…
Fotocopia de documentos importantes (pasaporte, billete de avión, etc.)
Mascarillas: quirúrgica o EPI (se recomienda la FFP2). Se recomienda no usar la mascarilla durante más de
4 h por cuestiones de comodidad e higiene, llevar de recambios suficientes durante el viaje y renovarlas
durante los vuelos superiores a 4 hrs.
Gel desinfectante: Aunque tendréis gel a vuestra disposición en nuestros vehículos, recomendamos que
cada viajero lleve el suyo (se puede comprar en destino) para aquellos momentos en que este no esté
disponible (visitas, tiempo libre, actividades etc..).
Por el contrario, recordad que:
• X NO es necesario llevar esterilla o aislante.

Calendario de pagos:
Un primer pago de 750 € en el momento de la reserva.
30 días antes de la salida (o 48h después de la reserva si estamos dentro de los 30 días antes de la
salida) se realiza el pago del resto del viaje, excepto el pago local por importe de 800 €+ 250 USD
que se paga en destino.
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 8 personas. De no llegarse a
este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL VIAJE, en cuyo
caso se reintegrarán al viajero la totalidad de los importes previamente abonados.
GASTOS DE CANCELACIÓN
1. Hasta 60 días antes de la fecha de salida del viaje se puede cancelar sin gastos.
2. 45 y 59 días antes de la fecha de salida del viaje se aplican los gastos de gestión (que incluyen el seguro)
con IVA incluido de 145 € por persona.
Y además de los gastos de gestión, las rutas especificadas a continuación presentan condiciones especiales:
Las rutas Gran Ruta del Okavango, Okavango Confort, Okavango Clásico, Rio Perdido Clásico, experience y
Confort, y Explora Namibia Confort: además de los gastos de gestión, deberemos añadir unos gastos de
cancelación de 500 €, dado que algunos alojamientos tienen unas condiciones especiales de contratación.
3. Entre 35 y 44 días antes de la fecha de salida del viaje se aplica el 40% del PVP
4. Entre 0 y 34 días antes de la fecha de salida del viaje se aplica el 100% del PVP del viaje
(Recordamos que tenemos a disposición de los clientes que lo requieran un seguro por gastos de
cancelación).
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FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1.
2.

Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas
fotografías hechas con el móvil
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación de
cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos del
viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito superior
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba
dicho justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email.
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del procedimiento a
seguir

Cuentas bancarias
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.

BBVA
SANTANDER
CAIXABANK
KUTXABANK
LABORAL KUTXA

ES30 0182 1300 170208510000
ES68 0030 7031 610298002273
ES90 2100 0732 220200871947
ES04 2095 0119 90 9103242284
ES55 3035 0134 41 1341041134

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”.
Este viaje se realiza en colaboración con Kananga Expediciones.
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html

Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028

mad@rutas10.com
info@rutas10.com

