
hello
África y Asia

Duración del viaje: 
20 días

BOSTWANA-ZIMBAWE-
SUDÁFRICA–MALDIVAS



Botswana es un país

que se mantiene virgen en
muchos aspectos, lo que te
permitirá vivir una
experiencia al más puro
estilo de los primeros
exploradores.

Descubrirás maravillas como
el Delta del Okavango, los
salares del gran lago
Makgadikgadi o el desierto
del Kalahari. Es uno de los
mejores destinos para
observar la vida salvaje.

Un lugar excepcional para
fotografiar a los preciados
Big Five en un entorno único.



Zimbawe es un país que te dejará con la boca abierta por sus espectaculares paisajes y su variada
fauna. Aquí podrás ver las Cataratas Victoria, una auténtica maravilla de la naturaleza.

En esta tierra se encuentra también el Lago Koriba, el lago artificial más grande del mundo, el
Parque Nacional Mana Pools, declarado Patrimonio de la Humanidad, y el Parque Nacional Hwange,
el más rico en fauna de todo el país y uno de los más importantes de África.

¡Un país que no te dejará indiferente!



Sudáfrica es el destino

perfecto para el viajero que
busca aventuras y emociones
fuertes, pero también para el
amante de la naturaleza, la
historia e, incluso, los buenos
vinos.

En Sudáfrica te adentrarás en
un caleidoscopio de vida
salvaje y diferentes culturas,
todo ello rodeado de
hermosas playas, lagos,
bosques y montañas,
intercalados con dunas de
arena como el desierto
Kalahari.

¡Una visita que no olvidarás!



Maldivas es la 

confirmación de que el paraíso 
existe. En este rincón podrás 
relajarte, liberarte del estrés de 
la vida cotidiana y zambullirte 
por completo en largas 
jornadas de sol, paz y 
descanso. 

Sus formaciones de islas de 
origen coralino, su clima y su 
entorno natural harán de tu 
estancia en  Las Maldivas  la 
guinda perfecta de este 
espectacular viaje. 



DÍA 1

El viaje comienza en el aeropuerto de
Madrid rumbo Doha.

Te esperan días de aventura, de vida
salvaje, de paisajes únicos, actividades
increíbles y relax.

El paraíso existe y en este viaje lo vas a
descubrir.

MADRID – DOHA



.

DÍA 2

DOHA-JOHANNESBURGO-MAUN-DELTA DEL OKAVANGO

Desde Doha, cogeremos un vuelo hacia Johannesburgo que conectará con Maun, donde tomarás
una avioneta hacia el campamento del Delta del Okavango.

Las áridas regiones del Okavango se
transforman en una gran oasis de belleza
debido a las crecidas de los ríos en Angola y
su paso por Namibia. Este paisaje permite
zambullirse en las aguas del río y observar la
flora y fauna a su alrededor pero, ¡ten
cuidado con los cocodrilos”

El Delta del Okavango se encuentra en
pleno corazón del desierto de Kalahari por
donde fluye el río Okavango, que significa
“río con muchos peces”.

Encontrar una gran marisma en mitad de
un desierto es fruto, sin duda alguna, obra
del clima y la geología: una auténtica obra de
la naturaleza.



Continuamos en el Delta del Okavango
donde podrás ver la fauna más salvaje
de África: elefantes, cebras, antílopes,
leopardos…
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DELTA DEL OKAVANGO

El delta está repleto de animales porque es el
lugar donde encuentran agua para saciar la
sed. ¡Una auténtica postal de vida salvaje que
podrás inmortalizar!



En tu estancia en Okavango podrás hacer
excursiones con chófer incluido para ver
animales. Te moverás en jeeps por los
campamentos de Khway y Savute y harás largos
paseos en “mokoro” (la canoa típica de
Bostwana).

¡Te sentirás como un rey o reina en una auténtica
“góndola” africana”. Si prefieres ver a los
hipopótamos, el paseo en barco será la opción
ideal.

DÍA 4

DELTA DEL OKAVANGO

Dentro del campamento, también podrás hacer
excursiones a caballo para que puedas
acercarte más a los animales.



Safaris en vehículos 4x4 abierto: olvídate del
ruido de los coches de la ciudad para adentrarte
en un ecosistema completamente natural.

Al finalizar el día podrás guardar para el recuerdo
una increíble puesta de sol en el río Chobe.

La aventura en Botswana aún no ha
terminado. Nos desplazaremos en avioneta a
Kasane para acceder al parque Nacional de
Chobe donde contemplarás diferentes
especies de animales en un solo día. ¡Increíble!

Paseos en barca: disfrutarás viendo a los
hipopótamos, elefantes y cocodrilos
descansar en el río Chobe, que hace
frontera en Bostwana y Namibia.
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DELTA DEL OKAVANGO –
PARQUE NACIONAL DE 
CHOBE



En nuestra aventura por el Parque Nacional
de Chobe, tendrás tiempo suficiente para
quedarte maravillado ante los búfalos cafres
o ver cómo migran las cebras.

¡Una imagen única y memorable para vivir
en este paraíso africano!

DÍA 6 – PARQUE NACIONAL DE 
CHOBE

¿QUÉ COMER EN BOSTWANA?

Te deleitarás con platos exóticos de carne de vaca y cabra. Si eres
atrevido y te gusta probar los platos típicos de cada país al que vas,
deberás incluir en tu menú tubérculos, raíces e insectos.

No te preocupes porque también encontrarás espinacas silvestres
“Morongo” para acompañar a tus ensaladas.



Nos toca cambiar de país en
nuestra aventura africana.

La primera parada recomendada
en Zimbabue corresponde a las
cataratas Victoria (Victoria Falls).

DÍA 7 – PARQUE NACIONAL DE CHOBE – VICTORIA 
FALLS (ZIMBAWE)

Situadas en la frontera
natural de Zambia y
Zimbabue, te quedarás sin
palabras ante la
majestuosidad de las
cataratas Victoria,
denominadas así por la
reina Victoria de Inglaterra.



DÍA 8

VICTORIA FALLS

Además de sacar increíbles fotografías
de las cataratas más grande del mundo
(108 metros de altura) podrás hacer un
sinfín de actividades como:

● La Ruta de los 16 miradores para
ver las cascadas desde diferentes
ángulos.

● Puenting.
● Vuelos en avioneta.
● Caminar con guepardos.
● Jet boat por el río.
● Safaris en canoas.
● Bañarte en las piscinas del diablo

“Devil´s Pool”.

¿QUÉ HACER EN LAS CATARATAS
VICTORIA?



Tras nuestros safaris por Bostwana y
Zimbabue, cogeremos un vuelo con
rumbo a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

Comenzaremos con una visita por la
ciudad para acercarnos a sus rincones
más bellos.

En Ciudad del Cabo, ¿qué no te puedes
perder? ¡Toma nota!

● Cabo de Buena Esperanza.
● Reserva de Cape Point.
● Colonia de pingüinos de Simon´s

Town .
● La localidad costera de Muizemberg.
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VICTORIA FALLS- CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA)



DÍA 10

CIUDAD DEL CABO
Comenzaremos el día
visitando la Reserva de
Cape Point y el famoso
Cabo de Buena Esperanza,
además de la colonia de
pingüinos de Simon´s
Town y otras preciosas
localidades costeras como
Muizemberg.

Alejándonos de la ciudad,
nos convertiremos en
protagonistas de anuncios
de televisión en
Chapman´s Peak, lugar
conocido por los famosos
anuncios de coches de lujo
y ser uno de los paisajes
más bonitas para recorrer
en coche.



Después de visitar increíbles acantilados con
vistas al océano Atlántico, llegaremos a conocer la
tierra del vino sudafricano. Comenzaremos el
tour en la ciudad de Paarl (Pearl of Paarl), una
imponente montaña de granito que se eleva por
encima del valle conocida como “el diamante y la
montaña de la perla”.

Allí visitaremos uno de los mejores viñedos de
Paarl y conoceremos el proceso de la vinicultura.
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CIUDAD DEL CABO

Siguiendo nuestra ruta, pararemos en Franschhoek, rodeado
de viñedos, valles verdes y montañas. Aquí la mejor opción es
hacer una cata de vinos en una de las excelentes fincas
vitivinícolas que hay en este rincón del planeta.

El tour lo terminaremos en Stellenbosch, la segunda ciudad
más antigua de Sudáfrica y la región mayor vitivinícola más
grande del país. Stellenbosch te cautivará por su
tranquilidad, paisajes repletos de viñedos y la arquitectura
holandesa plasmada en sus calles.



Terminaremos nuestro tour
realizando la actividad del “tiburón
blanco”.

Si te gusta el riesgo, ¡estás de
enhorabuena! porque podrás
sumergirse en una jaula para bucear
“entre tiburones”.

Si no te atrae tanto esta aventura, ¡no
te preocupes! Desde la superficie se
puede disfrutar de las
impresionantes vistas que ofrece
este escenario en barco.

CIUDAD DEL CABO
DÍA 12



DÍA 13

CIUDAD DEL CABO -
DUBAI

Toca dejar el paraíso salvaje africano para
trasladarnos a las aguas cristalinas de las
Maldivas. Viajaremos rumbo a Dubai donde
otro avión nos llevará al paraíso de la
relajación: Maldivas.



Continuamos nuestra aventura cambiando de continente con avión rumbo Maldivas 
(Asia). ¡El paraíso te espera!

DÍA 14

DUBAI - MALDIVAS



Para los más aventureros…

En Maldivas podrás hacer
submarinismo, snorkel,
viajar en avioneta, practicar
kayak o surf y pescar en la
típica embarcación de
Maldivas, el “dhoni”.

Maldivas es un destino de sol y playa: el
lugar perfecto para los amantes del relax y
la tranquilidad. Pero además, es un paraíso
donde puedes descubrir todo tipo de
especies marinas.

Entre sol y sol, tendrás la oportunidad de
hacer turismo en Maldivas. Descubre cómo
viven su religiosidad en algunas de las
mezquitas de la capital: “Hukuru Miskiiy”.

Relájate al final del día con tu
pareja en tu Water Villa.

DÍA 15 

MALDIVAS



Tendrás oportunidad de perderte
en una isla paradisíaca donde el
único sonido que escucharás es el
ruido de las olas.

En tu Water Villa, podrás sumergirte con vistas al
océano Índico y disfrutar de una puesta de sol
idílica probando uno de los platos típicos de
Maldivas: “mashuni”.

El “mashuni” es un plato de atún mezclado con el
sabor dulce del coco, chiles, limón y cebolla. Todo
ello se acompaña del pan tradicional de
Maldivas, el “roshi”.

DÍA 16 

MALDIVAS



DÍA 17 

MALDIVAS

Te sentirás como en casa en este rincón del
planeta. Podrás recorrer las islas en barca
“dhoni” y conocer los secretos de las islas de
Maldivas.

Si te has quedado con ganas de más, no te
pierdas la experiencia de cenar en un
restaurante-dhoni.

Imagínate en esta estampa espectacular: puesta
de sol, productos asiáticos de lujo y atmósfera
que invita únicamente al relax.



¿CON QUÉ ISLA TE QUEDAS?
DHIFFUSHI, DHANGHETI, GULHI,
HURAA…
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MALDIVAS

¡Con un poco de cada una! Desplázate en
barco a las diferentes islas de Maldivas
para disfrutar alejados del bullicio del
turismo y disfrutar de la comida típica de
Maldivas en restaurantes de lujo.

Sumérgete en las aguas turquesas
practicando snorkel para ver piedras
preciosas, corales o tortugas marinas.

¡Hay experiencias que no sabes si
repetirás en la vida, de ahí que lo
recomendable sea sacarle el máximo
partido a tu estancia en Maldivas!



Comienza la cuenta atrás para volver a la
realidad. Antes de la vuelta, disfruta de una
sesión de relax.

DÍA 19 

MALDIVAS - DOHA

Desayuna en tu habitación, disfruta de las vistas y
¡relájate!

Tendrás tiempo para una sesión de SPA con
tratamientos rejuvenecedores para que vuelvas con
las pilas cargadas de tu viaje. Por la tarde, hora de
hacer las maletas para viajar a Doha.



EXPERIENCIAS 

QUÉ RECORDARÁS DE TU VIAJA A BOSTWANA, ZIMBABWE, SUDÁFRICA Y MALDIVAS

La majestuosidad del Delta del Okavango en Bostwana repleto de fauna salvaje

La migración de las cebras en el Parque Natural de Chobe, en Bostwana y las
manadas de elefantes pasando a tu alrededor.

Las increíbles vistas de las Cataratas Victoria.

La arquitectura holandasa de Ciudad del Cabo y las visitas vitivinícolas. Las casas 
pintorescas de Muizemberg.

La colonia de pingüinos en Simon´s Town.

Las aguas cristalinas de Maldivas, los paseos en “dhoni” y las puestas de sol en islas 
paradisíacas con el único ruido de las olas o los cocos cayendo de las palmeras.



‘Todos los viajes tienen 

destinos secretos’ 
Martin Buber

955 522 530 | info@bharad.es
C/ Campana, 6, 3ºA. Sevilla 

#MiViajeConBharad

mailto:info@bharad.es

