
 
 
SAFARI FOTOGRÁFICO A CABALLO, DELTA DEL OKAVANGO-BOTSWANA  

     

DESCRIPCIÓN  
Esta compañía fue la pionera en realizar safaris a caballo en África,  casi dos décadas después, 
continúan con orgullo ofreciendo  una de las aventuras a caballo más singulares y emocionantes 
del mundo. Dirigidos por un equipo de guías excepcional, nuestros huéspedes disfrutarán de más 
de 250.000 hectáreas de naturaleza virgen, en el Delta del Okavango, que explorarán a fondo, 
desde nuestros magníficos caballos. Ofreciendo emocionantes excursiones donde podrán disfrutar 
de la gran variedad de fauna y flora que nos ofrece este paraíso. Cabalgar al lado de Elefantes, 
Jirafas, Cebras y demás antílopes, quedará en su memoria para siempre.  Todo esto combinado 
con el lujoso campamento de tiendas de campaña de estilo africano, el incomparable entorno y 
nuestro personal de campamento en Macatoo, harán de su experiencia, una de las mayores 
aventuras de su vida. 
 

CAMPAMENTO MACATOO 
 

   
 
Nuestros huéspedes se alojan en ocho amplias tiendas de campaña, de estilo africano, ventiladas 
que se integran a la perfección en su entorno natural, manteniendo el  lujo, pero sin perder la 
autenticidad y el estilo africano, integrado en el entorno.  Cada tienda está colocada sobre una 
plataforma elevada, que ofrece vistas panorámicas del Delta. Vistas que se pueden disfrutar desde 
la cama o la terraza. Ofrecemos variedad de configuraciones para dormir, siendo un alojamiento 
flexible que se adapta a cada necesidad: recién casados, familias o aquellos que simplemente 
buscan tranquilidad, privacidad y relajarse en un entorno incomparable.  
 
 
 
 



 
 
La recién estrenada tienda de campaña para parejas de novios,  tiene una terraza adicional para 
cenas privadas, así como un baño con bañera doble y vistas panorámicas. La "suite para familiares 
y amigos" consta de dos tiendas de campaña, unidas directamente por una pasarela elevada y un 
mirador  
 
sobre el suelo. Esto proporciona acceso directo y fácil para padres, niños y viajeros solteros que 
están ansiosos por dormir solos. Entre excursiones y distintas actividades, la terraza de la piscina 
dispone varias tumbonas en las que los huéspedes pueden leer, relajarse y tomar el sol. Como 
también, disfrutar de la maravillosa vista que el Delta nos ofrece desde el campamento. Es perfecto 
para avistar todo tipo de fauna, no olvide sus prismáticos!  Los Elefantes y las Jirafas suelen 
acercarse mucho a la terraza y a la piscina, que sirve también como abrevadero para las familias 
de Babuinos. Caminos bien iluminados conectan nuestra carpa comedor comunitaria, con piscina, 
al igual que con las tiendas de campaña de los huéspedes.  Siempre habrá encendida una hoguera 
enfrente de la carpa comedor, sea cual sea la época del año, alrededor de la cual, nos reunimos 
para comer bajo el sol y estrellas, beber café recién hecho, disfrutar de un vino, e intercambiar 
historias del día. A poca distancia del campamento, y en lo alto de una escalera larga y resistente, 
se encuentra nuestra plataforma de árbol mágico, donde disfrutamos de almuerzos, bebidas, e 
incluso disfrutarán pasando una noche entera y así poder disfrutar de los sonidos nocturnos de la 
naturaleza, al igual que del incomparable cielo de estrellas africano.  
 

LOS CABALLOS 
La gran selección de caballos de Macatoo, está tan bien cuidada como sus huéspedes. Cada 
caballo –todos son machos- es reconocido y apreciado por su habilidad y personalidad únicas. 
Nuestros guías le darán un caballo que se adecué a sus preferencias, experiencia y capacidad 
física. Hacemos rotaciones de caballos, normalmente dos o tres durante su estancia, para así 
dejarlos recuperar bien entre excursión y excursión. Tenemos cruces de pura sangre, namibios 
hannoverianos, percherones y kalahari-árabes 
oscilando entre las 140-180cm de alzada. 
 
Los jinetes deben tener más de 12 años, también se requiere un máximo de peso de 95 kg, estar 
en forma, tener cierta experiencia y confianza en todos los ritmos, paso, trote y galope. Los grupos 
son de un máximo de 8 jinetes, para así garantizar tanto seguridad como disfrute. Debe estar 
preparado para pasar hasta seis horas al día en la silla de montar. No son excursiones adecuadas 
para personas sin experiencia.  
 
Con casi 50 caballos en el establo, todos bien adiestrados, nos aseguramos que todos estén en 
forma y descansados, 
Con el suficiente tiempo de inactividad en los paddocks, para así poder ofrecer a nuestros jinetes 
la mejor experiencia durante las excursiones. Uno de los espectáculos más populares en Macatoo, 
es el entreno diario de los caballos desde sus paddocks móviles.  
 



 
 
EXPERIENCIA ÚNICA PARA TODOS LOS HUÉSPEDES 
Una aventura de safari africano en Macatoo, no tiene por qué involucrar Caballos, y por supuesto 
ofrecemos y atendemos a muchos huéspedes, bien acompañante, familiares que no montan, o 
incluso los que quieren relajarse y no realizar excursiones a caballo. De hecho, a muchos de 
nuestros huéspedes jinetes, les gusta disponer de tiempo libre sin montar, para así disfrutar y unirse 
a la gran variedad de actividades que ofrecemos. Los safaris fotográficos desde vehículos 4x4, con 
techo descubierto, nos ofrecen la oportunidad de avistar y fotografiar, tanto aves, como todo tipo 
de fauna, que el incomparable entorno del Delta nos ofrece.  
 
Con la llegada de las crecidas, generalmente en Mayo, trae consigo la oportunidad única de 
explorar el Delta por agua, y muchos de los huéspedes tienen la suerte de llegar al campamento 
desde la pista de aterrizaje, y directamente en barca hasta el campamento.  El mokoro, una canoa 
tradicional, le ofrece la forma más romántica de ver el Delta, en esta especial época del año. La 
tranquilidad y el silencio, permite a los huéspedes sentirse en armonía con la naturaleza y tener 
encuentros únicos con la fauna que habita el Delta.   
 

La pesca, desde embarcación o desde tierra, es un pasatiempo muy popular entre los huéspedes. 
Tenemos acceso a rincones escondidos y hermosos lugares de pesca, entre nenúfares e 
Hipopótamos revolcándose. El desafío es No es solo que piquen los peces, sino poder cogerlo 
antes de las Águilas que rondarán cerca…  
 

ITINERARIO DE MUESTRA – Safari a caballo incluyendo 7 noches; 
 

Día uno: Un miembro de nuestro equipo le recibirá y dará la bienvenida en el aeropuerto de Maun, 
le asistirá en el traslado hasta la avioneta (modelo Cessna 206 ó 208) que le llevará al campamento. 
El vuelo dura unos 30 minutos y ofrece unas magníficas vistas panorámicas del maravilloso Delta 
del Okawango, es increíble lo diminutas que son las manadas de Elefante desde el aire.  Un 
vehículo 4x4 de la compañía les estará esperando en la pista de aterrizaje del campamento, durante 
el recorrido al campamento Macatoo, de unos 45 minutos, disfrutará de la espectacular fauna y 
flora que nos ofrece este paraíso. Dependiendo de la época del año el traslado se hará en barca. 
A su llegada al campamento, el personal del mismo les recibirá y bebida de bienvenida, para 
después instalarse en su tienda de campaña estilo africana. Después de instalarse en su tienda, 
se le ofrecerá el té de la tarde y tarta casera, durante el briefing de su guía, para acto seguido 
dirigirse para dar el primer paseo a caballo. El ritmo de los paseos a última hora de la tarde son 
deliberadamente más lentos, dándote tiempo para disfrutar de las puestas de sol únicas y 
aprovechar al máximo las oportunidades para hacer fotos a la fauna en sus momentos de máxima 
actividad. Después de una ducha caliente y cambiarse, Las bebidas y aperitivo se sirven en la 
cómoda carpa/comedor, antes de una cena a la luz de las velas junto al fuego. 
 
Día dos: Las amables señoras del personal de campamento, aprovechando para despertarles en 
hora, les servirán café o té con bizcochos a su cama.  
junto con su elección de té, café y bizcochos que se le sirven en la cama. Se prepara un desayuno 
ligero alrededor de la hoguera, antes de la primera excursión del safari.  
Disponemos de una amplia selección de caballos en nuestro establo, y el experimentado personal 
del campamento le aconsejará y ayudará en todo, para que sólo tenga montar y disfrutar.  
Dependiendo de la temporada, el paseo matutino puede implicar varios galopes, bien a través de  



 
 
la llanura de la sabana, atravesando aguas del Delta, o cruzando mares de hierba alta, donde 
normalmente disfrutaremos viendo Jirafas, Cebras, Antílopes, Elefantes, Búfalos, en definitiva de  
toda la fauna que nos ofrece este increíble territorio. Todos los días se sirve un abundante almuerzo 
- lo necesitará después de todos esos kilómetros en la silla de montar – nuestro famoso pastel de 
pollo está siempre entre los favoritos, y por supuesto acompañado de vino, y así animar a una 
pequeña siesta antes de la excursión de la tarde. Las puestas de sol a menudo se disfrutan en el 
monte antes de dirigirse al campamento para refrescarse.  
 
La cena es siempre especial en Macatoo, pero no hay garantía de que siempre se coma en el 
mismo lugar....... 
 
Día tres: Después de escuchar el coro del amanecer con té, café y bizcochos en la 
cama, te habrás sacudido los nervios del primer día y estarás ansioso por montar 
de nuevo en un caballo. Partiendo en una nueva dirección, el paisaje será bastante 
diferente al día anterior, ofreciendo nuevas posibilidades en cuanto a fauna. Sentirás mayor 
confianza con el caballo y podremos acelerar un poco el ritmo, y así galopar a la par con Jirafas y 
Cebras principalmente.  Después del almuerzo, la piscina del campamento es un lugar ideal para 
refrescarse o estirar los músculos, que están sintiendo los efectos del tiempo en la silla. La terraza 
es un lugar perfecto para tomar el sol, leer y dormir, pero mantenga siempre prismáticos y cámara 
de fotos al alcance, ya que Cebras, Elefantes y antílopes se dejan ver junto al campamento. La 
piscina es también un abrevadero popular para las familias de babuinos, las crías en la espalda de 
sus madres son especialmente interesantes de ver. Después de unos ricos pasteles y bollos 
caseros, las excursiones a última hora de la tarde, se pueden cambiar por un atardecer pescando, 
bien desde barcas, o desde las orillas de las charcas donde se revuelcan los Hipopótamos.  Has 
de ser rápido pescando y sobretodo en el momento de recoger sedal una vez haya picado el pez, 
ya que tanto los Martin pescadores, como las preciosas Águilas pescadoras africanas roban lo que 
pescas justo delante de tus narices. Dependiendo de la época del año, también se puede hacer un 
pequeño safari desde el 4x4, al igual que un paseo a pie acompañado por un guía, o incluso un 
paseo en barca.  
 
Día cuatro: Cabalgamos a través de diferentes terrenos y paisajes, abriéndonos camino a través 
de nubes de hierba de pelo de bosquimanos, hasta llanuras salpicadas con higueras. Podríamos 
encontrarnos con un Jirafas, o un antílope tímido al pasar por los bosques de mopane. Nuestro 
ritmo aumenta a medida que nos adentramos en llanuras fluviales inundadas, lo que a menudo 
perturba a las tropas de babuinos que nos cruzamos de camino. Regreso al campamento para un 
tarde de tiempo libre, o la posibilidad de un helicóptero durante una hora para acceder a lugares 
remotos del Delta con resultados fotográficos espectaculares. Terminar el  día con un safari 
nocturno desde el 4x4, a través del foco podremos disfrutar de especies de hábitos nocturnos como 
son las manadas de Hienas. 
 
También podremos avistar mustélidos saltando de rama en rama de las acacias, que sólo podremos 
ver gracias al foco por el brillo de sus ojos.  Si tiene suerte el foco captará también el destello de la 
mirada sensual de un Leopardo. Si encontramos Leones podemos pasar bastante tiempo 
observándolos desde la seguridad y comodidad del vehículo, con bocadillos y 
bebidas, mientras se despiertan de su largo descanso vespertino, se acicalan y preparan para una 
noche de caza. Siempre es un punto culminante de las vacaciones ver un gran felino - tendremos 
muchas historias de qué hablar alrededor de la mesa durante la cena esa noche. 



 

 
 
Día cinco: Esta mañana nos adentramos en el corazón del Delta, hacia esquinas 
De la naturaleza salvaje donde los vehículos no pueden llegar - los caballos pueden acercarse  
mucho más a la fauna. Atravesamos islas de palmeras altas que ofrecen una gran amplitud de 
vistas de las llanuras del Delta- ¿son eso hormigueros o Jirafas en la distancia? Los Jinetes podrán 
haberse unido a sus acompañantes durante los paseos a pie, safari desde vehículo, o en  barca, 
pero todos los huéspedes del campamento se unirán para un inesperado desayuno con  champán 
bajo un gran baobab, escenario perfecto para intercambiar historias de la mañana. A estas alturas, 
estarás más que adaptado al maravilloso ritmo del campamento, donde la gran aventura y las 
comodidades del tiempo de inactividad se combinan para proporcionar un magnífico descanso.  
Después del té y una apetecible excursión a caballo durante el atardecer, puede encontrarse en 
nuestra fabulosa casa en el árbol, en la cual tendrá opción de pasar la noche, si así lo desea, 
durmiendo en lo alto de las copas de los árboles bajo el inigualable cielo nocturno africano. Desde 
allí, es fascinante ver y escuchar a las aves preparándose para la noche, al igual que los animales 
nocturnos que comienzan su actividad y preparándose para cazar.  Los ladridos de los Babuinos y 
sobre todo los Leones con su espectacular rugido de llamada entre unos y otros, le van a 
proporcionar una banda sonora inolvidable de por vida, bajo el cielo africano de estrellas. Tus guías 
se quedarán también, brindando una excelente compañía y tranquilidad. Para muchos huéspedes, 
esta experiencia es la más especial durante su estancia en Macatoo. 
 

Día seis: Después de amanecer en las copas de los árboles, regresarás al campamento, para 
después de cambiarse, empezar la excursión a caballo del día en un terreno totalmente nuevo.  
A estas alturas, habrás visto la mayoría de animales de los Cinco Grandes de África, y también 
cabalgado a la par con Jirafas, Antílopes y Cebras, que se habrán convertido en una actividad 
emocionante, casi diaria. Aprovecha al máximo tanto los desayunos, como almuerzos en el campo, 
y así disfrutar de las vistas y los sonidos alrededor tuyo. Al igual que de los momentos de relax y 
tranquilidad en la piscina. Un safari al atardecer y nocturno desde el 4x4 puede ser una opción 
perfecta, y así poder disfrutar de Hienas, Leones, en su momento del día de actividad, al igual que 
de otras especies de hábitos nocturnos.  Después de la noche en el árbol del día anterior, es más 
que probable que la hora de acostarse más bien pronto después de la cena, y así estar listos para 
el último día del safari.   
 

Día siete: No olvide su cámara de bolsillo hoy, pero guárdela con cuidado porque las cosas podrían 
mojarse bastante.  Exploraremos y cruzaremos llanuras fluviales más y menos profundas. El Delta 
está lleno de nenúfares en flor que son un espectáculo de ver y más aún sobre su caballo. El reflejo 
en el agua de los árboles, y su caballo, proporcionarán excelentes imágenes para capturar en 
cámara, al igual que quedaran en su memoria de por vida. A muchos de nuestros caballos les 
encanta comer las flores  mientras atraviesan el agua. Aquí, el búfalo del Cabo puede reunirse en 
grandes manadas (entre una docena y 2000 a la vez). Tenemos que acercarnos sigilosamente a 
ellos usando las islas como cobertura. Estarás interesado en revisar tus fotos después del 
almuerzo, ¡pero no olvide recargar sus cámaras en la carpa comedor! La noche ofrece la opción de 
un safari, pescando o un último paseo nocturno tranquilo con el ya familiar olor a salvia salvaje y el 
cálido polvo africano mientras el sol baja, transformando el horizonte en un cóctel de naranjas y 
rojos. La cena será memorable tal vez con alguna que otra sorpresa… 
 



 
 
Día ocho: La llamada del amanecer del Águila pescadora africana se ha vuelto tan familiar como 
la alarma matutina en casa. El té o café servido con bizcochos en la cama anuncia el comienzo de 
su última mañana en el campamento y estará ansioso por aprovechar al máximo de la última 
excursión a caballo. Nos quedamos bastante cerca del campamento, chapoteando en el agua en 
las vastas llanuras abiertas, hogar de los Ñus azules y de la Cebra de Burchell. El ritmo de la 
excursión será deliberadamente bastante rápido ya que nos divertiremos lo máximo posible 
galopando por estos increíbles parajes. Prepárate para mojarte a medida que nos acercamos a 
áreas profundas de juncos llenos de vida, de Cigüeñas de pico abierto, Cangrejos, Garzas, 
Garcetas pizarrosas y Gansos egipcios. Regresará a Macatoo a lo largo de las vías fluviales del 
Delta bordeadas de grandes árboles, antes de llegar de nuevo al establo donde se despide 
tristemente de su Caballo. Habrá suficiente tiempo para ducharse, cambiarse y hacer equipaje 
antes del viaje en coche a la pista de aterrizaje, llevando un almuerzo tipo picnic para ayudarlo 
hasta su regreso al mundo real. No se preocupe, siempre puede volver, ¡muchos de nuestros 
huéspedes lo hacen! 
 
 
MAPA DE BOTSWANA: 
 

 
 

       ¡Solicítenos cotización para su familia 
                   o grupo de amigos! 
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