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Delta del Okavango,
Parque Chobe & Cataratas
Victoria ¡!
Honeymoon
Y que decir de la gran Africa! Esta fue una Luna
de Miel de las que más disfruté mientras la
confeccionaba. Tanto que ya en su día en mi
cuenta de Facebook publiqué este post (el 20 de
Abril del 2016)
Delta del Okavango, Parque Chobe & Cataratas
Victoria

El río Chobe constituye el límite norte del Parque
Nacional de Chobe, tenéis que tener en cuenta que
es un parque más pequeño por ejemplo que
Kruguer pero os aseguro que con mayores
posibilidades de avistaje de animales y más
tranquilamente. Los safaris se llevan a cabo tanto
en barco como en tierra. Nos sabeis como se
disfrutan!!!
Y finalmente las Cataratas Victoria son una
maravilla que no deben dejar de visitar. David
Livingstone, el explorador escocés, visitó las
cataratas en 1855 y las bautizó con el nombre de
la reina Victoria, aunque son conocidas
localmente como Mosi-oa-Tunya, el humo que
truena. Y las posibilidades más aventureras de
excursiones son increíbles: paseos en globo,
submarinismo, excursiones variopintas….muy
divertido!

El Okavango es un laberinto de lagunas, lagos y
canales ocultos con una superficie de más de
17.000 kilómetros cuadrados. Es el mayor delta
del mundo sin desembocadura en el mar. En
realidad, no se trata de un verdadero delta fluvial,
sino de un abanico aluvial que se produce donde
el río Okavango desagua en una llanura. Se
encuentra en el norte de Botsuana, en la región de
Ngamiland, con capital en Maun, a 942 m de
altitud. El río Okavango nace en Angola y
atraviesa la franja de Caprivi (Namibia) para
llegar a este delta donde se dispersa en el desierto
del Kalahari.

Nuestras Lunas de Miel son todas a medida, para
ello tienes me tienes a tu disposición.
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