100% ZAMBIA

Os ofrecemos una ruta emocionante y salvaje, que nos transportará a los periplos de los
primeros exploradores del siglo XIX, explorando las zonas más desconocidas e interesantes
de uno de los países menos visitado de África.

DIAS

PAIS

1
2,3,4,5

Malawi

DESTINO
Lilongwe
Luangwa River. South Luangwa NP

COMIDAS

ALOJAMIENTO

B&B
PC

Chalets
Wildlife Camp/Croc Valley

6

Chipata

MP

Hotel Protea

7

Lusaka

MP

Chalets

Chunga Kafue NP

PC

Camping Kafue River

Mongu

PC

Camping Barotse Plains

Liuwa Plains NP

PC

Bush Camping

15

Ngonye Waterfalls

PC

Camping in the River

16

Livingstone

MP

Maramba River Lodge

17

Aeropuerto

B&B

8,9
10
11,12,13,14

Zambia

Bed and Breakfast (B&B), Pension Completa (PC), Media Pensión (MP)
(*) Según la disponibilidad, los alojamientos pueden cambiar, respetando la misma categoría

info@feelingafricasafaris.com

DIA 1 LILONGWE
Llegada al aeropuerto de Lilongwe donde les espera su guía. Traslado por carretera a un
pequeño lodge a las afueras de la capital. Cena libre
Alojamiento en chalets B&B
DIAS 2, 3, 4 Y 5 – SOUTH LUANGWA NP
Estos días disfrutaremos de safaris en 4x4, diurnos y nocturnos en el parque nacional de
South Luangwa, famoso por su abundante fauna…jirafas, leones, perros salvajes, leopardos,
grandes manadas de búfalos y elefantes. Los safaris siguiendo el rio nos ofrecen unas
puestas de sol increíbles…hipopótamos con las bocas bien abiertas desperezándose para salir
del agua e ir a cenar
Alojamiento en Wildlife Camp/Croc Valley o similar PC

DIA 6 – CHIPATA
Dejamos el Parque Nacional para regresar a Chipata, ciudad fronteriza con Malawi. De
camino paramos en una fábrica textil donde podrán ver cómo trabajan los modernos diseños
Alojamiento en Hotel Protea MP
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DIA 7 – LUSAKA
Salimos temprano de Chipata con destino Lusaka. De camino pararemos en el puente del río
Luangwa donde se encuentra un bullicioso mercado con todo tipo de cestas y objetos
tallados a mano. El paisaje es de montaña.
Alojamiento en chalets a las afueras de la ciudad. - MP
DIAS 8 Y 9 – CHUNGA – CENTRAL KAFUE NATIONAL PARK
Disfrutaremos estos días de safaris en 4x4 en una zona muy remota del parque nacional de
Kafue, uno de los más grandes del mundo. Ahí podremos avistar el guepardo y perros
salvajes, además de los otros depredadores como leones, leopardos, todo tipo de antílopes,
pájaros…
Acampada a orillas del río Kafue PC
DIA 10 – MONGU
De camino al parque nacional pararemos en Mongu, puerta de entrada a Liuwa Plains.
Acampada al borde de las llanuras Barotse – PC
DIAS 11, 12, 13 y 14 - LIUWA PLAINS NATIONAL PARK
Disfrutaremos esos días de safaris en 4x4 en un parque muy poco conocido. Extensas
llanuras que se llenan de agua cuando empieza la época de lluvia. Hay muy pocas pistas
dentro del parque, lo que le hace aún más salvaje… ñus, cebras, búfalos, diferentes tipos de
antílopes repartidos por esas extensas llanuras que sin duda atraen a los grandes
depredadores.
A finales de octubre, miles de ñus (estimados cerca de 50.000) se reunirán en las llanuras.
Acampada salvaje

- PC
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DIA 15 – NGONYE FALLS
Seguimos hacia el sur, siguiendo el curso del río Zambezi hacia las cataratas Ngonye Falls,
no tan espectaculares como su hermana mayor, pero igualmente impresionantes.
Pasearemos por los alrededores y disfrutaremos de una pequeña excursión en barco
Acampada a orillas del río PC

DIA 16 - LIVINGSTONE
Siempre siguiendo el curso del río Zambezi, llegamos a Livingstone. Aquí podrán elegir si
relajarse o disfrutar de las mil y una actividades opcionales que ofrece la capital de la
aventura de Zambia.
Tended Camp o Lodge - MP
DIA 17 – FIN DE LOS SERVICIOS
Compras de última hora y transfer al aeropuerto para su vuelo de vuelta.
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SERVICIOS INCLUIDOS









Traslados aeropuertos/alojamientos
Todas las comidas excepto en Lilongwe, Chipata, Lusaka y Livingstone
Alojamientos en habitaciones dobles según se indica en el programa
Equipo de acampada excepto saco de dormir y almohada
Todas las entradas a los Parques Nacionales excepto Victoria Falls (20$ Zambia/30$
Zimbabwe)
Todas las actividades indicadas en el programa
Acompañante de habla inglesa, conductor y cocinero

SERVICIOS NO INCLUIDOS









Vuelos internacionales
Seguros personales
Visados para Zambia 50Usd. Malawi depende de la nacionalidad (30usd)
Alimentaciónn no especificada como incluida
Bebidas
Propinas y extras personales
Visitas, excursiones y actividades no incluidas
En general cualquier servicio no especificado como incluido

PRECIO

3.480 € por persona compartiendo
280 € Suplemento Individual
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