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EL AUTOR
Chris McIntyre fue a

África en 1987 después de
estudiar Física en el Queen’s
College de Oxford. Trabajó
como profesor con la organización humanitaria VSO
en Zimbabue durante casi
tres años y viajó por la zona
como mochilero. En 1990
fue coautor de la primera guía publicada en Reino
Unido sobre Namibia y Botsuana, editada por Bradt. Desde
entonces, Chris se ha centrado en lo que más le gusta: África.
En 1996 escribió la primera guía Bradt sobre Zambia; en
1998, la primera edición de su guía de Namibia; en 2003, una
nueva guía de Botsuana; y en 2006 fue coautor de una guía de
Zanzíbar. Mientras mantiene al día estas publicaciones, dirige
Expert Africa, un operador turístico de viajes de alto nivel por
todo el continente que cuenta con una oferta muy variada
para visitar Botsuana y pensada para aquellos que viajan por
su cuenta. Este proyecto también incluye el programa Wild
about África, que organiza viajes guiados por Botsuana para
grupos pequeños.

RESEÑA
La mayor parte del norte de Botsuana es un vasto desierto
natural, refugio fundamental para depredadores como el león,
el leopardo o el licaón (en peligro de extinción). Las aves son
también espectaculares y a menudo una sorpresa inesperada
para los visitantes. Desde las vías navegables del Delta del
Okavango hasta las salinas de la cuenca del Makgadikgadi, el
paisaje va cambiando pero la experiencia supera lo imaginable.

Aunque los destinos más exclusivos de África para observar la
naturaleza rara vez son baratos, la experiencia de Chris McIntyre
le ha permitido elegir los mejores lugares a visitar y las rutas más
adecuadas. El autor combina un amplio conocimiento de la historia natural de la región con información completa, práctica y
detallada de primera mano sobre espacios donde alojarse, desde
campamentos muy distantes a las cabañas más lujosas.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA GUÍA
• Incluye un amplio capítulo dedicado a la visita a las cataratas Victoria
• La BBC Wildlife dijo de esta guía: «si sólo pudieras llevar un libro contigo a Botsuana, seguro que sería este».
• Única guía del mercado en tratar exclusivamente Botsuana
• El autor vive y trabaja en Botsuana
• Información detallada y de primera mano sobre alojamientos, desde los campamentos más básicos hasta las cabañas
más lujosas; así como descripción de la flora y fauna del país
• Coordenadas GPS y consejos para poder visitar el país
por tu cuenta.

SOBRE LAS GUÍAS BRADT
• Dirigidas a verdaderos viajeros independientes interesados en conocer el país y la práctica de un turismo responsable
• Han recibido prestigiosos premios internacionales como
el número récord de 6 Premios a la Mejor Guía Turística en
el Reino Unido (Best Guidebook Award) del British Guild
of Travel Writers; el Wanderlust Silver Award (2010) y el
Wonderlust Gold Award (2008) a las mejores guías de viajes, o el Sunday Times Small Publisher of the Year (1997).
Además, dos de sus autores han recibido el prestigioso premio
Lowell Thomas de Estados Unidos.
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