ZAMBIA EN BICICLETA

ZAMBIA, Situada en el Sur de África, está formada por ríos, lagos y, por supuesto, sus
cascadas, la más famosa, las Cataratas Victoria, con casi 2 km de ancho y 110m de alto, la
caída más grande del mundo.
Lagos masivos, humedales ricos e impresionantes puestas de sol africanas contribuyen al
esplendor escénico del país. Además de sus maravillas naturales Zambia ofrece un sabor de
su diverso patrimonio cultural a través de su artesanía, música, danza y ceremonias
tradicionales.

Este recorrido tiene lugar en el sudeste de Zambia terminando en las Cataratas Victoria.

ITINERARIO

Día 1. LUSAKA
A la llegada a Lusaka nos trasladaremos por carretera a un albergue en las afueras de la
capital, aproximadamente a 1 hora del aeropuerto.
Se repartirán las bicicletas y se hará un resumen sobre el reto que está por venir. Los
ciclistas tendrán la oportunidad de probar sus bicicletas en los alrededores del alojamiento.
Día 2. LUSAKA
Está incluida una visita a Sishemo Education Trust y World Bicycle Relief, ambos ubicados
en Lusaka. El transporte será cubierto por Feeling Africa Safaris.
Día 3. LUSAKA – MAZABUKA 75 Km
Empezamos la mañana con un traslado por
carretera hasta la escarpa de Kafue, luego
partimos hacia Mazabuka, la ciudad más dulce
de Zambia, hogar de las plantaciones de azúcar
del país.
El terreno es una mezcla: 27km de carretera
asfaltada donde conquistamos las colinas de
Munali. ¡No te preocupes, estamos allí como
soporte y te encantará el freewheeling de
después... lo que sube... siempre baja!
Después de los 27 km cambiaremos a pistas de
tierra, un paseo divertido e interesante de unos
48 kilómetros pasando por granjas hasta llegar a
un pequeño pueblo llamado Kalomo.
Esta noche acamparemos en el Turf Club, este
es el club polo de la ciudad, una casa club
colonial como nuestra base en un entorno
encantador. Vamos a acampar frente al campo
de polo, un lugar tranquilo y encantador a las
afueras de la ciudad.
Día 4. MAZABUKA – MONZE 107Km
Continuamos nuestro recorrido hacia el Sur, a la población de Monze. Este es un día
desafiante pero fantástico. ¡Nuestra ruta pasará, de los caminos de tierra a partes
ligeramente arenosas, pero sin duda es el camino que nos llevará a través del África rural
más real! Hay muchas rutas sinuosas a través de innumerables pueblos donde nos
encontramos con el zambiano amigable. Habrá mil y una escenas para fotografiar:
adelantaremos a carritos de burro, niños encantadores animándote...
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Entraremos en Monze, donde el ruido, el tráfico y el bullicio nos acompañarán hasta poco
antes de llegar a nuestro exclusivo campamento, una granja privada con un acogedor
camping para nosotros con duchas de agua caliente, electricidad y, por supuesto, nuestra
tripulación que nos espera con una deliciosa cena alrededor del fuego. Para aquellos que
aman la naturaleza y todavía tienen algo de energía, podrán disfrutar de un fantástico paseo.
Esta es una zona de aves fantásticas con 286 especies de aves.
Día 5. MONZE – CHOMA 123Km
Hoy usaremos la carretera principal unos 92 km, pasamos por muchos pueblos y mercados
de carretera a lo largo del recorrido
Nos desviaremos a unos 18 Km donde atravesaremos granjas de ganado hasta llegar a una
reserva privada llamada Masuku a unos de 3 km antes de la ciudad de Choma. Masuku
Lodge es una encantadora granja, con vida animal y con vistas a una presa.
Día 6. CHOMA – LAGO KARIBA 120Km
Hoy recorremos los primeros 18 km de vuelta a la carretera para más adelante tomar la
carretera que nos lleva en descenso, al Lago Kariba. Tras disfrutar del lago y unas bebidas
frias nos trasladarán de vuelta a Masuku Lodge cerca de Choma
Día 7. CHOMA
Este día lo dedicaremos a descansar o a realizar alguna actividad como una visita guiada de
avistamiento de pájaros/naturaleza o una visita cultural a la ciudad del choma, al museo y
mercados, así como una visita del beneficiario en el municipio de Choma.
Día 8. CHOMA – KALOMO 108Km
Este será un día desafiante ya que nos enfrentamos a 78km de off-road.
Los caminos de tierra están generalmente en buenas condiciones con apenas algunas
secciones arenosas pequeñas. Una vez más, pasamos por innumerables pueblos pequeños,
viendo un África rural en su mejor momento, muy pura, aún sin tocar por el turismo. Nos
alojaremos en Kalomo.
Día 9. KALOMO – LIVINGSTONE 76Km
Comenzamos el día unos 50km +/- de traslado a una pequeña "ciudad" llamada Zimba, aquí
nos subimos a nuestras bicicletas que habrán sido enviadas temprano y nos estarán
esperando. Este último recorrido son unos 76 kilómetros de carretera muy buena,
cruzaremos Livingstone para hacer meta en las majestuosas Cataratas Victoria.
Aquí tendremos el almuerzo y la oportunidad de poner el broche de oro con un salto en las
Cataratas * (No incluido)
Nos dirigimos a nuestro campamento de tiendas de campaña para refrescarnos y luego ir a
un crucero al atardecer en el río Zambezi con un final fantástico todos juntos, la cena será
parte del crucero.
¡Nos alojaremos en Thorn Tree House y Tented Camp, que dispone de una piscina
climatizada, hipopótamos en el río junto a nosotros y visitas de elefantes!!
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Día 10. LIVINGSTONE
La mañana se reservará para actividades según la elección del ciclista.
Durante la tarde asistiremos al torneo Grassroot Soccer, el transporte cubierto por Feeling
Africa Safaris, el almuerzo será proporcionado por Grassroots (TBC) Esta noche habrá una
comida especial de estilo africano en Livingstone para celebrar nuestro éxito y logro
Día 11. FIN DE VIAJE
Después del desayuno tendrán traslado al aeropuerto de Livingstone para:
-Sus vuelos internacionales fuera de Zambia
- Su vuelo doméstico a Lusaka a tiempo para conectarse con su vuelo internacional fuera de
Zambia
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SERVICIOS INCLUIDOS



TRES vehículos: un coche delantero y trasero con remolque y un vehículo itinerante



CAMIONES EXTERIORES para mover a los ciclistas en las carreteras con el equipo de
acampada y cocina



ALOJAMIENTO será camping y habitaciones compartidas en hostales y si es necesario
para los grupos más grandes triples (pero rara vez tenemos que poner una triple)



Dos noches en Eureka, una noche en camping Mazabuka, camping Monze, tres
noches en camping Choma, una noche en Kalomo en Guest House, dos noches en
Thorn Tree House



COMIDAS: Desayuno inglés completo / almuerzo fresco saludable en la carretera /
aperitivos en la carretera / cenas de dos a tres platos.



Crucero al atardecer en el río Zambezi con aperitivos y barra libre incluido



Cena de celebración en la última noche en Livingstone



El desayuno está incluido en nuestro día de salida (Día 11)



Agua embotellada: ocho (8) litros por persona por día



Fruta fresca estacional disponible todos los días



Tour Doctor AND Tour Ride Leader place x 2



Champán al final



Mecánico de bicicletas en Zambia



Tripulación de carretera / comidas / acampadas



Alquiler de bicicletas y todos los repuestos



Entrada a las Cataratas Victoria tasa de Patrimonio Nacional $ 20
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SERVICIOS NO INLCUIDOS


Lavandería, compras personales



Visados



Vuelos Internacionales



Seguro de Viaje



Bebidas / Comidas que coincidan con horarios de vuelos y aeropuertos



Servicio de Lavandería



Propinas para chofer-guía, maleteros, conductores, guías locales, camareros, etc.



Cualquier gasto de índole personal tales como compras personales, llamadas
telefónicas, mini-bar



En general, cualquier servicio no especificado como incluido

PRECIO POR PERSONA

Precio por persona € 1900

Grupo de 30 personas
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