
 

 

            Salidas 

Todo el 2019 

 

 

           Precio  

Desde 7.800 euros 

(incluye vuelos y 

alojamiento)  

 

 

 

LA LLAMADA DE ÁFRICA  
Sudáfrica y Botswana, by Belmond 
 

Descubra el sur de África con todo su esplendor en 7 noches. Primero alojándose 3 noches 

en un hotel icónico de Ciudad del Cabo, y después viviendo la experiencia de un safari, 

emocionantemente diferente en Botswana, durante 4 noches, en el fascinante delta del 

Okavango o en alguna de las reservas naturales de ese país. 

 

LOS MUST DEL VIAJE 

• Safaris y alojamiento  de altísima calidad durante cuatro noches en cualquier 

combinación de los lodges de Belmond en Botswana, que incluye comidas, bebidas 

locales y actividades de safari en el precio. 

 

• Alojamiento de tres noches en un emblemático hotel de Ciudad del Cabo, Belmond 

Mount Nelson, en habitación junior suite y estatus de VIP. 

 

• Descubrir el rincón más cosmopolita y dinámica del continente africano, Ciudad del 

Cabo. Una ciudad que es referente mundial gracias a sus atractivos naturales; su 

agradable climatología mediterránea; tradición e innovación aportada por holandeses 

franceses protestantes e ingleses mezclada con sus raíces africanas. También por una 

gastronomía de referencia y una enología de alto nivel. 

 

• Vivir una experiencia única en el delta interno del río Okavango y otros espacios naturales 

de Botswana, en contacto directo con una naturaleza virgen, como es difícil de encontrar 

en otros rincones de África. 

 



 

c/Paris 207, 08008 Barcelona (Spain) T. +34 93 217 83 00 

welcome@ferrerysaret.es – www.ferrerysaret.es  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO  

Por persona Desde 7.800€. 

Fechas válidas: Todo el año 2019 

temporada alta incluida 

INSCRIPCIÓN: 1.500 € a fecha reserva. 

 

DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 

 

MÁS INFORMACIÓN  

Contactar con Ferrer & Saret 

+34 93 217 83 00 

welcome@ferrerysaret.es 

 

INCLUYE 
• Safaris y alojamiento durante cuatro noches en 

cualquier combinación de los tres lodges de 

Belmond en Botswana, que incluye comidas, 

bebidas locales y actividades de safari. 

• Alojamiento de tres noches, con desayuno, en 

el hotel de Ciudad del Cabo Belmond Mount 

Nelson, en hab.  junior suite y estatus de VIP. 

• Vuelos intercontinentales en clase turista con la 

cia. aérea Emirates, Barcelona-Ciudad del 

Cabo y Johannesburgo-Barcelona. Así como 

vuelos interafricanos en clase turista entre 

Ciudad del Cabo-Maun y Maun-Johannesburgo 

con las compañías South Africa Airways y Air 

Botswana. 

• Vuelos en avioneta desde Maun hacia los 

alojamientos escogidos en Botswana. 

• Tasas e impuestos incluidos. También la entrada 

a los parques nacionales en Botswana. 

 

NO INCLUYE 
Almuerzo y cenas en Ciudad del Cabo | Visitas 

no incluidas | Propinas a guías y conductor. 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con una vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de regreso del viaje. 

Vacunas  obligatorias: ninguna (solo en algunas circunstancias fiebre amarilla). 

NOTA - Este viaje pertenece a un acuerdo entre Ferrer & Saret y la prestigiosa cadena de lodges 

y alojamientos Belmond. El precio no incluye ningún gasto ajeno a la organización como: 

desastres naturales, accidentes, evacuación médica… 

 


