RUTA DEL RIO PERDIDO 16 DÍAS
¡ÚNETE A LA AVENTURA!
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En
estamos orgullosos de ser los pioneros en el
mercado español en la realización de safaris en camión.
Ya contamos con 23 años operando en el continente
africano, para poder ofrecer hoy día un servicio
inmejorable y una experiencia de viaje única, porque
la experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra!
A lo largo de todos estos años nos hemos convertido en el
mayor especialista en España de viajes de aventura por
África.

Seguimos con la misma ilusión de organizar y mejorar nuestros viajes, además de abrir nuevas
rutas por un continente tan fascinante y emocionante.

EN ÁFRICA AUSTRAL
En 1993 fuimos el primer touroperador español en organizar rutas por el África austral;
partiendo desde Sudáfrica, explorando Namibia y Botswana hasta llegar a Cataratas
Victoria.
Quisimos ofrecer a nuestros viajeros españoles la posibilidad de conocer de primera mano y a
precios asequibles, lugares de ensueños que solo se veían en los documentales: el Fish River
cañón, el desierto del Namib y del Kalahari, la costa de los esqueletos, las cataratas Victoria, el
delta del Okavango, entre muchos otros.
Cada año nuestro equipo realiza viajes de prospección en busca de los lugares más recónditos,
secretos o exclusivos de los países donde operamos, para ampliar y actualizar nuestro
conocimiento de cada país y seguir en vanguardia de los viajes de aventura en África.

www.africainedita.es

¿POR QUÉ VIAJAR CON

EN LA RUTA DE RÍO PERDIDO?

En 2003 creamos la ruta de Río Perdido, una de las más
exitosas de nuestro catálogo. El año pasado decidimos
concentrar casi en exclusiva nuestro viaje a Botswana; aun
siendo uno de los santuarios de vida salvaje más
importante y hermoso del mundo, es un país en gran
medida desconocido que bien merece que le dediquemos un
viaje especial.
El contraste de sus paisajes, el carácter exclusivo de sus
reservas y parques nacionales, la cantidad y variedad de su
fauna y aves, su clima semi tropical, una situación política
estable, la diversidad y amabilidad de sus habitantes…. ¡¡ Son
muchas las razones para viajar con nosotros hasta el corazón
del África austral en busca del Río Perdido!

El mejor itinerario al mejor precio para descubrir Botswana y las
Cataratas Victoria
Esta nueva temporada seguimos explorando nuevos horizontes para compartir con nuestros
viajeros no solo nuestra pasión por viajar, sino también nuestra larga experiencia del terreno y
nuestro “savoir faire”.
Desde el primer día hasta el último día en destino os ofrecemos una ruta sorprendente, llena de
aventuras y emociones.
Recorreremos en 4x4 y en barco el parque nacional Chobe, aprovechando los mejores momentos
del día, al amanecer y al atardecer, para ver la fauna.

Contemplaremos, a escasos metros, una de las 10
mejores pozas de agua de toda África austral.
Situada en medio de una ruta de migración de los
elefantes, la terraza de Elephant Sands ofrece una
oportunidad única para observar el chapoteo del
mamífero terrestre más grande.
El día siguiente nos adentraremos en 4x4 en la reserva
privada de nuestro alojamiento, sin nadie más a
nuestro alrededor.
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Tras

admirar

gigantescos

baobabs

y

conocer una colonia fija de divertidos
suricatos, pasaremos una noche mágica
en el salar de Makgadikgadi, el más
grande del mundo, tan solo alumbrados
por las estrellas de la via láctea.

Conoceremos el secreto mejor guardado de Botswana durante un safari en el desconocido y
lleno de sorpresas Makgadikgadi Pans National Park.
Caminaremos con los San del Central Kalahari, una de las etnias
más ancestrales, que acumularon a lo largo de miles de años un
extraordinario conocimiento y un profundo respeto por la naturaleza.
Descubriremos en avionetas, lanchas rápidas y canoas
tradicionales una joya de la naturaleza, el delta del Okavango.
Durante tres días seguidos viviremos una experiencia de safari única, atravesando en 4x4 las
áreas más salvajes de la reserva de Moremi y el parque nacional Chobe. Desde las planicies
de aluvión del río Kwai hasta la marisma seca y sabana de Savute seguiremos las huellas de
cebras, impalas, kudus, antílopes, ñus, jirafas y rastrearemos las pistas de sus depredadores más
temidos: leones, leopardos, hienas moteadas y licaones.
Cruzaremos las manadas de elefantes más grandes de toda África. Al llegar a orilla del río
Chobe, cambiaremos los vehículos 4x4 por un barco para realizar un crucero-safari excepcional
y ver de cerca los irascibles hipopótamos y el prehistórico cocodrilo. Al día siguiente al amanecer,
embarcaremos de nuevo para aprovechar las últimas horas de safari en Botswana.
Tras intensos días de safari y como broche final, sobrevolaremos en helicóptero las cataratas
Victoria y disfrutaremos de una estancia de dos días en el Victoria Falls hotel 5 ★.
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¡¡ NOVEDAD 2015!!
El secreto mejor guardado de Botswana
La segunda migración de cebras más importante del mundo en Makgadikgadi
Pans National Park

Este año os revelamos un fenómeno de la naturaleza tan espectacular como desconocido que
descubrimos en nuestro último viaje de prospección en Botswana.
¿Quién no ha oído hablar de la famosa migración de ñus y cebras del Masai Mara-Serengueti?
¿Pero sabías que Botswana no tiene nada que envidiar a Kenia y Tanzania al albergar la segunda
migración de cebras más importante de África?
Cada año cientos de animales recorren enormes distancias dentro del país siguiendo rutas
migratorias milenarias. Una de las migraciones más espectaculares pero muy poca conocida tiene
lugar en el Makgadikgadi Pans National Park.
Grandes manadas de cebras y de ñus, seguidos en menor medida de orix, elands y de antílopes
(alcélafo rojo), inician una marcha ancestral en busca de la única fuente de agua permanente
disponible durante la temporada seca. La mayor concentración de animales, en esta época del
año, tiene lugar en la región del Río Boteti que es también el hábitat habitual de bushbuck,
waterbuck, grey duiker, jirafas, y leopardos entre otros. Todo un espectáculo de la naturaleza que
tan solo los viajeros podrán descubrir durante un emocionante safari en 4x4 con un experto
guía, en la mejor época del año para observar la migración.
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¡MÁS AVENTURA PARA EL 2015!
¡¡Este año seguimos innovando y añadimos más actividades y más parques!!
Para cada actividad utilizaremos los vehículos más adaptados al terreno (camión, 4x4, lanchas
rápidas, canoas tradicionales y avionetas) llevados por expertos guías locales especialistas en
su zona.

Un total de 6 safaris en 4x4, 2 safaris en barco, en los mejores refugios de vida salvaje de
Botswana; parque nacional Chobe y su exclusivo área Savute, reserva de Moremi, parque
nacional Makgadikgadi Pans, reserva privada de Elephant Sands.

Paseos en barca de día y noche, en mekoro, caminatas con guías locales en el delta del
Okavango y con bosquimanos en el Central Kalahari.
Visita al desértico y enigmático salar de Makgadikgadi Pans durmiendo una noche en el salar.
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2 vuelos espectaculares incluidos sobrevolando dos Patrimonios Mundiales de la UNESCO: en
avioneta sobre el delta del Okavango y en helicóptero sobre las majestuosas cataratas Victoria.

¡Más confort!
No es necesario llevar el saco de dormir ni montar tiendas
Todos nuestros campamentos están totalmente equipados y será nuestro equipo el encargado de
toda la logística: compras, cocinar, fregar los platos y de las mayores tareas de campamento,
incluido montar y desmontar las tiendas.
Safari Camps: tienen amplias tiendas de 3mx3mx1,90, camas totalmente preparadas con
sábanas, nórdicos y almohadas, zonas comunes con duchas y aseos.
Están instalados en una área reservada para
el sitio;

y dispondremos de la infraestructura disponible en

- Delta del Okavango: nuestro safari camp en Guma Lagoon está situado a orilla de la laguna más
bella del delta. Tiene piscina y zona de bar.
- Central Kalahari:
Safari Camp está instalado en una reserva privada que alberga muchas
especies adaptadas a la vida del árido desierto del Kalahari: kudu, orix, eland, puercoespín,
springbok…

Mobile Camps: situados en zonas exclusivas del delta del Okavango, en Moremi y Savute,
nuestros Mobile Camps disponen de tiendas dotadas de confortables colchonetas gruesas
completamente acondicionadas y de baños y duchas portátiles compartidos.
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Para disfrutar del espectacular cielo del África austral en el salar de Makgadikgadi dormiremos
en gruesas camas tan solo cubiertos por la bóveda celeste y alejados de cualquier contaminación
lumínica.

Alojamientos: un encantador Bush Camp situado en el bosque de Kasane, bungalows/tented
camps en Elephant Sands con vista a un espectacular poza de agua, una casa flotante solo
para nuestros grupos en el río Okavango, el confortable Sedia hotel en Maun y el exquisito
Waterlily Lodge a orilla del río Chobe.

Para acabar con un toque de glamour, incluimos dos noches en el lujoso y mítico Victoria
Falls hotel 5* .
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Un equipo , en la oficina y en el terreno, especialista y profesional
En las oficinas de encontrarás un equipo dedicado, conocedor del terreno y de las rutas que
podrán resolver todas tus dudas sobre todos los destinos que ofrecemos.
En el terreno nuestros guías de habla hispana, formados por son una pieza fundamental del
éxito de nuestras rutas. Están acompañados por expertos conductores, cocineros y ayudantes
especialista en preparar comida de campamento. Todos se encargarán de llevar a cabo la logística
de la ruta, asegurando que nuestros viajeros atesoren sus propias memorias de África.

¡Viaja con nosotros y descubrirás los secretos de nuestra ruta del Río Perdido!
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RUTA RÍO PERDIDO
Botswana y Cataratas Victoria
16 días

FICHA TÉCNICA 2015

Los viajes de nuestro catálogo PASAPORTE A LA AVENTURA han sido preparados
por profesionales para atender a un viajero cada vez más informado de la realidad
de nuestro planeta y emocionalmente sensibilizado con los países y pueblos que se
visitan.
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, en el reto no siempre fácil, de explorar y
conocer un poco más, el mundo en el que vivimos.
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Ahora bien, los viajes de nuestro catálogo NO SON PARA CUALQUIERA. Sentir el
privilegio de encontrarte en espacios naturales únicos, percibir la emoción del
encuentro con otras culturas completamente distintas a la nuestra, y ser consciente
de estar disfrutando de una privilegiada experiencia junto con otros compañeros de
viaje, es algo que no todo el mundo comparte ni entiende como nosotros.
Muchas de las regiones por las que transcurren nuestros viajes son remotas, el estilo
de vida muy diferente al nuestro y los acontecimientos en su más amplio sentido, son
mucho menos predecibles que en unas vacaciones convencionales.
Ni podemos, ni queremos ofrecer el río Omo, las montañas del Ruwenzori, las
cataratas Victoria, o la sabana africana, de forma programada, empaquetada y con
código de barras directamente preparado para el consumo turístico.
La naturaleza de nuestros viajes deja necesariamente una puerta abierta a lo
inesperado, y esta flexibilidad necesaria e imprescindible, es la que va a exigir de ti,
como parte del mismo, comportarte como viajero y no como turista vacacional.
Las rutas de Pasaporte a la Aventura no son simples paquetes de vacaciones; viajar
por países del llamado “tercer mundo” implica que los itinerarios previstos sean
proyectos de intención más que algo inmutable: las condiciones climatológicas y
sociales, las condiciones de infraestructura, los medios de transporte, los retrasos en
los pasos de fronteras y otros factores impredecibles, pueden provocar un cambio. No
es habitual que un itinerario sea sustancialmente alterado, pero si fuera necesario, el
guía de nuestra organización decidiría, tras consultar con el grupo, cuál es la mejor
alternativa a seguir.
Nuestros viajes, realizados con anterioridad por nosotros en numerosas ocasiones,
reflejan un EQUILIBRIO que permite disfrutar de unas condiciones de comodidad
generalmente suficientes, con la satisfacción de compartir UN VIAJE ÚNICO. Habrá
jornadas realmente placenteras; mientras que en otras prescindiremos de ciertas
comodidades para entrar de lleno en los lugares más inaccesibles y exclusivos.
Llegar allí donde la naturaleza es íntima y grandiosa, supondrá pernoctar a veces en
hoteles locales sin el confort del mundo occidental o dormir en tiendas de campaña
durante varios días, prescindir de la ducha en ocasiones, circular por malas
carreteras y pistas polvorientas o tener que ayudar a sacar el vehículo del barro, etc.
Nuestros viajes son para vivirlos comprometidos desde la participación activa y no
como espectador pasivo del mismo. Esperamos que compartas con nosotros este
concepto de viajar. Al realizar una ruta de nuestro PASAPORTE, no te encontrarás
como un turista más en un circuito organizado tradicional, sino como un miembro
integral de un viaje lleno de emoción y, a veces, susceptible a lo inesperado y A LA
AVENTURA.
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ITINERARIO PREVISTO:
En 2003 creamos la ruta de Río Perdido, una de las más exitosas de nuestro
catálogo. El año pasado decidimos concentrar casi en exclusiva nuestro viaje en
Botswana; aun siendo uno de los santuarios de vida salvaje más importante y
hermoso del mundo, es un país en gran medida desconocido que bien merece que
le dediquemos un viaje especial.
El contraste de sus paisajes, el carácter exclusivo de sus reservas y parques
nacionales, la cantidad y variedad de su fauna y aves, su clima semi-tropical, una
situación política estable, la diversidad y amabilidad de sus habitantes…. ¡Son
muchas las razones para viajar con nosotros hasta el corazón del África austral en
busca del Río Perdido!
Esta nueva temporada seguimos explorando nuevos horizontes para compartir con
nuestros viajeros no solo nuestra pasión por viajar, sino también nuestra larga
experiencia del terreno y nuestro “savoir faire”. Desde el primer día hasta el último
día en destino os ofrecemos una ruta muy variada y sorprendente, llena de
aventuras y emociones.
Como broche final, sobrevolaremos en helicóptero las cataratas Victoria. Desde las
terrazas del Victoria Falls 5★ disfrutaremos de unas vistas únicas y nos
despediremos del continente africano con el estruendo de “Mosi oa Tunya” ¡El humo
que truena!

El mejor itinerario al mejor precio para descubrir Botswana y las
Cataratas Victoria
¡NOVEDAD 2015!

.

UN SAFARI 4x4 EN MAKGADIKGADI PANS NATIONAL PARK
Escenario de la segunda migración más importante de cebras de África
www.africainedita.es
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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 Victoria- Valle de los elefantes (Reserva
forestal Kasane, Botswana)
Aterrizamos en Cataratas Victoria y tras un breve trayecto cruzamos la frontera con
Botswana. Por pistas y en 4x4 encontraremos la fauna local del “Valle de los
Elefantes” hasta alcanzar nuestro Bush Camp en medio del bosque de Kasane.
Bungalows.
Día 3 Valle de los elefantes – PN Chobe - Elephant Sands
Realizamos en 4x4 nuestro primer safari en el parque nacional Chobe. Seguimos 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 una ruta milenaria de migración de elefantes, la ubicación
privilegiada de su poza de agua a tan solo escasos metros del mirador de nuestro
alojamiento, nos permitirá disfrutar del chapoteo de las manadas y observar con
toda tranquilidad el comportamiento de unos de los mamíferos más fascinantes de
la tierra. Bungalows/Tented Camp.
Día 4 Elephant Sands- Makgadikgadi Pans
Realizamos un safari en 4x4 en la reserva de Elephant Sands y llegamos a las
Makgadikgadi pans. Fácilmente reconocibles desde el espacio, son los salares más
grandes de la tierra.
De camino al salar encontramos espectaculares ejemplares de baobabs centenarios
y visitamos una colonia fija de suricatos, divertido mamífero adaptado a la vida en
zonas desérticas. Nos adentramos en nuestros vehículos 4x4 en la inmensidad
desértica del salar. Esta noche dormiremos en camas, arropados por la enorme
cúpula celeste e iluminados por incontables estrellas sin nada más a nuestro
alrededor. Una de las experiencias más emocionantes que se puede vivir en África.
Día 5 Makgadikgadi Pans – Safari en PN Makgadikgadi Pans – Central Kalahari
Hoy descubrimos uno de los secretos mejor guardados de Botswana, la segunda
migración de cebras más grande del mundo. Recorriendo en 4x4 la exclusiva zona
del Río Boteti seremos testigos de un espectáculo de la naturaleza único en el
mundo en uno de los rincones menos visitados de África. Además de cebras,
podremos encontrar ñus, jirafas, elefantes, y sus predadores. Tras un intenso día
de safari en 4x4 nos trasladaremos hasta el Central Kalahari. Noche en Safari
Camp.
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Día 6 Central Kalahari – Maun - Delta Okavango
Realizamos una caminata con nuestros guías bosquimanos: descubriremos las
técnicas ancestrales de supervivencia de los San, sus métodos de caza y su cultura;
una formidable lección de adaptación del ser humano a un entorno hostil y árido.
Desde Maun en el extremo sur del delta del Okavango, sobrevolamos toda su
extensión en avioneta para descubrir, a vista de pájaro, un laberinto verde y azul de
islas, lagunas e infinidad de canales. En lancha rápida nos trasladamos a nuestro
alojamiento, una casa flotante donde dormiremos arrullados por el suave fluir de
las aguas del delta. Casa Flotante.
Día 7 Delta Okavango
El río Okavango se abre en numerosos canales e islas para formar el delta del
Okavango, referido a menudo como la “joya” de la cuenca del Kalahari y uno de los
ecosistemas más diversos, ricos y bellos de todo el planeta. A bordo de los mekoro,
navegamos sus aguas a través de miles de plantas de papiro. En estas canoas
tradicionales llegaremos hasta nuestra isla donde pasaremos la noche.
Mobile
Camp con ducha y baño portátil en una isla exclusiva.
Día 8 Delta Okavango
Caminata con nuestros guías locales siguiendo las sendas de los animales para
aprender a reconocer sus huellas y entender el ecosistema del delta. En lancha
rápida seguimos recorriendo los canales del delta hasta una de sus zonas más
espectaculares y hermosas, un lugar único donde el delta se abre en un
espectacular lago.
Salida nocturna en lancha en busca de fauna. Safari Camp equipado con piscina y
hermosa veranda con vistas a la laguna.
Día 9 Delta Okavango – Maun
Nuestra siguiente etapa nos llevará hasta Maun, punto de partida de los safaris en
la región, donde pernoctaremos y nos aprovisionaremos antes de emprender
nuestra siguiente aventura. Hotel.
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Día 10 Maun – Reserva de Moremi (delta Okavango)
Exploramos en 4x4 con nuestros expertos guías de safari una de las reservas más
escénicas de África, Moremi, el área con mayor concentración de fauna del delta.
Atravesaremos extensas zonas de marismas, bosques de mopane y acacias repletas
de fauna y aves; Mobile Camp con duchas y baños portátiles en el corazón de
Moremi.
Día 11 Reserva de Moremi – Parque nacional Chobe (zona de Savute)
Seguimos en 4x4 por pistas difíciles en busca de búfalos, licaones, leopardos,
impalas, antílopes... Entramos en el área de Savute, famosa por su agreste belleza y
sus manadas de leones, es una de las zonas salvajes más aisladas y desconocidas
de África.
Mobile Camp con duchas y baños portátiles en el área exclusiva de
Savute.
Día 12 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, hipopótamos, jirafas, etc. Al atardecer realizamos
un safari en barca por el río Chobe, fuente de vida de este magnífico parque. Uno de
los santuarios de fauna salvaje más hermosos del mundo. Lodge.
Día 13 Parque nacional Chobe – Cataratas Victoria (Zimbabwe)
Segundo safari en barca por el río Chobe, una manera muy especial de descubrir el
parque y de poder acercarnos a los hipopótamos y cocodrilos. Tras intensos días de
safari cruzamos la frontera con Zimbabwe y llegamos a Cataratas Victoria para
descubrir la mejor panorámica de las cataratas en un espectacular vuelo en
helicóptero incluido. Estancia en una joya colonial, el mítico Victoria Falls Hotel
5 ★.
Día 14 Cataratas Victoria.
Día libre para visitar las cataratas y realizar alguna actividad opcional como rafting
o canoa en el río Zambeze, puenting de 111 m desde un puente de acero de
principios del siglo XX, entre muchas otras, o simplemente disfrutar de un gin tonic
y contemplar, desde las terrazas de nuestro hotel, las vistas de “Mosi Oa Tunya”, el
Humo que truena. Noche en Victoria Falls Hotel 5★.
Día 15 Cataratas Victoria – Johannesburgo
Tras el desayuno, traslado hacia el aeropuerto y vuelo de regreso con escala en
Johannesburgo y Londres. Noche en vuelo.

D ía 1 6 L on dres – E spañ a. L legada a E spañ a.
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Nota: El itinerario de la ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno.

PRECIOS
GRUPO MÍN/MÁX: 8 / 19 VIAJEROS
Precio base: 1.995€
Pago Local: 990€
Supl. TM Sept-Oct (del 01/09 al 17/10): 115€
Supl.TA Jul-Ago (del 04/07 al 16/08): 225€
Supl. Grupo 8 personas: 195€
Supl. Grupo 9-14 personas: 130 €
SALIDAS: Junio a Noviembre (salida especial Navidad, consultar)
Incluye: GUIA de HABLA HISPANA / vuelo intercontinental con British Airways

(clase turista) / vuelo Johannesburgo- Cataratas Victoria - Johannesburgo con
British Airways - Comair (clase turista) / transporte en camión especialmente
preparado para safari (días 3 a 6) y en minibús / conductor / cocinero / ayudante /
recorrido en 4x4 en la reserva de Moremi, en Savute, PN Chobe y PN Makgadikgadi
Pans / 2 cruceros - safaris por el río Chobe / actividad con los San (bosquimanos) /
alojamientos según itinerario / tasas, tiendas dobles y material de acampada /
vuelo en helicóptero en cataratas Victoria/ seguro personal de viaje.
Pago local: algunos alojamientos / safari en Elephant Sands /4x4 y logística
Makgadikgadi Pans / vuelo en avioneta por el delta / infraestructura y servicios del
delta (traslados, mekoro, lanchas, tasas de acampada y guías locales) / tasas de
acampada y entradas en la reserva de Moremi, en Savute y los Parques Nacionales
Chobe y Makgadikgadi Pans / entrada en la reserva de Elephant Sands / pensión
completa todo el recorrido excepto comidas y cenas en Cataratas Victoria.
No incluye: visados / comidas y cenas en Cataratas Victoria / tasas aéreas / tasas
locales (si aplica) / actividades opcionales y entradas a las cataratas Victoria/
bebidas extras y propinas.
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Fechas de salida 2015
Código
RRP150613
RRP150704
RRP150715
RRP150718
RRP150725
RRP150727
RRP150729
RRP150801
RRP150802
RRP150805
RRP150808
RRP150810
RRP150815
RRP150816
RRP150901
RRP150902
RRP150915
RRP150916
RRP151002*
RRP151003*
RRP151017*
RRP151031*
RRP151114*

Salida
SÁBADO
13‐06‐15
SÁBADO
04‐07‐15
MIÉRCOLES
15‐07‐15
SÁBADO
18‐07‐15
SÁBADO
25‐07‐15
LUNES
27‐07‐15
MIÉRCOLES
29‐07‐15
SÁBADO
01‐08‐15
DOMINGO
02‐08‐15
MIÉRCOLES
05‐08‐15
SÁBADO
08‐08‐15
LUNES
10‐08‐15
SÁBADO
15‐08‐15
DOMINGO
16‐08‐15
MARTES
01‐09‐15
MIÉRCOLES
02‐09‐15
MARTES
15‐09‐15
MIÉRCOLES
16‐09‐15
VIERNES
02‐10‐15
SÁBADO
03‐10‐15
SÁBADO
17‐10‐15
SÁBADO
31‐10‐15
SÁBADO
14‐11‐15

Regreso
DOMINGO
28‐06‐15
DOMINGO
19‐07‐15
JUEVES
30‐07‐15
DOMINGO
02‐08‐15
DOMINGO
09‐08‐15
MARTES
11‐08‐15
JUEVES
13‐08‐15
DOMINGO
16‐08‐15
LUNES
17‐08‐15
JUEVES
20‐08‐15
DOMINGO
23‐08‐15
MARTES
25‐08‐15
DOMINGO
30‐08‐15
LUNES
31‐08‐15
MIÉRCOLES
16‐09‐15
JUEVES
17‐09‐15
MIÉRCOLES
30‐09‐15
JUEVES
01‐10‐15
SÁBADO
17‐10‐15
DOMINGO
18‐10‐15
DOMINGO
01‐11‐15
DOMINGO
15‐11‐15
DOMINGO
29‐11‐15

Duración
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días
16 días

* Salidas con vuelos de llegada a y/o regreso desde Livingstone (Zambia). Ver
detalle en apartado Vuelos y Visados.
Tenemos una salida especial navidad, por favor solicitar la ficha
correspondiente.

RESERVAS
Para reservar una plaza en la RUTA RÍO PERDIDO, es imprescindible seguir los
siguientes pasos:

www.africainedita.es

1. Ponerse en contacto con nosotros y pedirnos el “Formulario Reserva ”.
2. Cumplimentarlo con vuestros datos personales y enviárnoslo por correo
electrónico.
3. Recibir confirmación por parte de conforme la plaza está reservada. Una vez
confirmada, la mantendremos durante 48 horas, hasta que se realice el depósito.
4. Realizar un depósito del 40% (798 €) del precio base del viaje. No se considerará
una plaza confirmada en la RUTA RÍO PERDIDO hasta el momento en que
recibamos el justificante del depósito por e-mail o fax (carol@ .com / fax 93 443 91
61).
En el apartado “Observaciones” del impreso de transferencia debe figurar la clave:
RRP + fecha de salida + APELLIDO(S) DEL VIAJERO(S)
Ejemplo: RRP 01/08/2015 + Ruiz, Sánchez
El justificante bancario de la transferencia es, a todos los efectos, un documento
legal equivalente a una factura.
El pago se hará mediante transferencia bancaria a la c/c de:

Banco Sabadell Atlántico
ES37 0081 0093 42 0001328941
5. IMPRESCINDIBLE: debéis firmar y cumplimentar esta ficha técnica con vuestros
datos en los apartados “Datos del viajero / contratante” y enviárnosla por correo
(no es válido ni fax ni e-mail).
Si os ha llegado esta ficha por e-mail, además de cumplimentarla, POR FAVOR
firmadla en TODAS SUS PÁGINAS. Es necesario para viajar - es el contrato entre
vosotros y nosotros.
6. Aproximadamente 20 días antes de la fecha de salida os comunicaremos vía
email la cantidad restante a abonar (60% restante del precio base + tasas aéreas +
suplementos). En caso de no efectuarse el pago de dicha cantidad dentro de las 48
hrs posteriores a esta comunicación, se reserva el derecho de cancelar vuestra
plaza.
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION
Todos los viajeros cuentan con un seguro de asistencia vacacional con la compañía
de seguros ARAG. En la contratación del viaje se aceptan todas las exclusiones e
inclusiones de esta póliza que puede ser descargada en nuestra página web. Es
necesario advertir, no obstante, que solo 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.

17

www.africainedita.es

No estamos autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible
de las pólizas contratadas.
es ajena a las resoluciones que la compañía de
seguros determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no tiene
responsabilidad sobre estas resoluciones.
Invitamos a todos los viajeros a leer atentamente las condiciones y coberturas de la
póliza.
Por favor, pídenos las condiciones de la póliza o consúltalas en: www.
.com/seguros

SEGURO CON AMPLIACIÓN DE COBERTURAS
También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten la posibilidad de
contratar, en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza que incluye las
mismas coberturas médicas que el seguro básico, además de coberturas ampliadas
y gastos de cancelación cubiertos hasta 3.000 € (PVP 65 €). La contratación de este
seguro sustituye al seguro básico. Consultar coberturas superiores.
Por favor, pídenos las condiciones de la póliza o consúltalas en:
www. .com/seguros
Para contratar este seguro, debéis seguir los siguientes pasos:
1. Indicar en el formulario de reserva que queréis contratar el Seguro con
Ampliación de Coberturas (SAC).
2. Sumar los 65€ p/persona al ingreso del depósito del 40% indicando en el
apartado “Observaciones” del impreso de transferencia la clave:
RRP + fecha de salida + APELLIDO(S) DEL VIAJERO(S) + SAC.
Ejemplo: RRP 01/08/2015 + Ruiz, Sánchez + SAC
El Seguro con Ampliación de Coberturas (SAC) debe contratarse en el mismo
momento de la contratación del viaje para que tenga validez.
SEGURO DE ACTIVIDADES OPCIONALES
En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting,
puenting... Nuestro seguro de 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 para que queden cubiertas (PVP: 40 €).
Por favor, pídenos las condiciones de la póliza o consúltalas en: www.
.com/seguros
Para contratar este seguro, debéis seguir los siguientes pasos:
1. Indicar en el formulario de reserva que queréis contratar el Seguro de
actividades opcionales (SAO).
2. Sumar los 40 € p/persona al ingreso del depósito del 40% indicando en el
apartado “Observaciones” del impreso de transferencia la clave:
RRP + fecha de salida + APELLIDO(S) DEL VIAJERO(S) + SAO.
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Ejemplo: RRP 01/08/2015 + Ruiz, Sánchez + SAO.
El Seguro de Actividades Opcionales (SAO) debe contratarse en el mismo
momento de la contratación del viaje.
3. Esperar a recibir confirmación de vía e-mail de la contratación de la póliza.
Si no os llega la confirmación de la contratación del seguro por escrito, significará
que no ha sido contratado, siendo responsabilidad del pasajero reclamarla.
Nota: En caso de que queráis contratar los dos seguros, debéis sumar los 65 € y los
40 € p/persona al ingreso del depósito del 40% indicando en el apartado
“Observaciones” del impreso de transferencia la clave:
RRP + fecha de salida + APELLIDO(S) DEL VIAJERO(S) + SAC + SAO.
Ejemplo: RRP 01/08/2015 + Ruiz, Sánchez + SAC + SAO.
LA RUTA
Después de más de 23 años realizando y mejorando itinerarios por toda África,
tenemos la convicción de que la RUTA DEL RÍO PERDIDO es, sin lugar a dudas,
una de las más completas y de las que más atractivos reúnen de toda África
austral.
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 pues, para hacer de cada viaje una experiencia singular.
La RUTA DEL RÍO PERDIDO no deja lugar a la indiferencia. Es un recorrido
abierto a la contemplación de asombrosos espacios naturales y alejado de los
circuitos turísticos de autobús y camisa de flores hawaiana.
Está estructurada buscando EL ÓPTIMO EQUILIBRIO entre comodidad,
condiciones higiénicas personales, alimentación variada y el deseo de satisfacer
todas las expectativas de un viaje único.
Es un viaje de alternancia; haremos acampadas (siempre montadas por nuestro
equipo y donde no hace falta saco de dormir) en lugares en los que no existe
ninguna infraestructura pero que tienen un enorme atractivo y utilizaremos una
gran variedad de alojamientos y campamentos: Bush Camp, bungalows,
Safari
Camps y Mobile Camps, casa flotante, lodge, hoteles incluyendo 2 noches en el
lujoso y mítico Victoria Falls Hotel 5★.
Especial relevancia tienen las noches en lugares remotos y exclusivos por su belleza
en entornos únicos de la naturaleza:
- En los salares de Makgadikgadi donde dormiremos en confortables camas
sin nada más a nuestro alrededor.
- En Moremi y Savute, 2 noches acampando en medio de parques nacionales,
en las que, pese a estar alejados de cualquier infraestructura, disfrutaremos
de nu estro Mobile C amp, dotado con tiendas y colchonetas totalmente
preparadas para dormir y de lavabos y du chas portátiles.
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