MALAWI – ZAMBIA

El valle del Rift rige la vida de este país del África Suroriental. Esta profunda depresión ha
generado el lago Malawi, el tercero de mayor tamaño de África. Bahías recónditas o playas
de arenas blancas, son parte importante del paisaje que rodea este entorno.
Reservas naturales, que acogen en su interior una rica variedad de flora y fauna, típica de la
zona.
Los apasionados de la vida animal, de las vastas extensiones y los parques naturales, tienen
en Zambia muchos y diversos motivos para disfrutar de todas estas experiencias. Estos
combinados de maravillas naturales hacen de estos dos países un viaje inolvidable .

DIAS
1
2,3
4,5
6
7,8,9
11
12
13,14,.15
16
17

PAIS
Malawi

Zambia

DESTINO

COMIDAS

Dezda
P.N. Liwonde
P.N. Malawi Monkey Bay
Lilongwe
P.N. South Luangwa
Chipata
Lusaka
P.N Lower Zambezi
Lusaka
Aeropuerto

B&B
PC
PC
MP
PC
MP
MP
PC
MP
B&B

ALOJAMIENTO
Dedza Lodge
Liwonde Camp
Chembe Eagles Nets
Woodland Lodge
Croc Valley Camp
Hotel Protea
Chalets
Mvuu Lodge
Pioneer Camp

Bed and Breakfast (B&B), Pension Completa (PC), Media Pensión (MP)
(*) Según la disponibilidad, los alojamientos pueden cambiar, respetando la misma categoría
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ITINERARIO
DIA 1 –LILONGWE - DEDZA
Llegada al aeropuerto de Lilongwe, capital de Malawi, donde les espera su guía. Traslado por
carretera a un pequeño lodge a las afueras de la capital. Cena libre
Alojamiento en chalets Dedza Lodge B&B
DIAS 2 y 3 – PARQUE NACIONAL DE LIWONDE
Por la mañana visitaremos el mercado de cerámica, para después continuar hacia el parque
más famoso de Malawi, P.N. de Liwonde
Paisajes espectaculares recorriendo las orillas del Río Shire donde abundan cocodrilos,
elefantes, antílopes de agua y diferentes especies de pájaros acuáticos.
Disfrutaremos de varios días de safaris en 4x4 y de cruceros en barco por el río.
Alojamiento en Bushman´s Baobab o en Liwonde Camp. – PC
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DIA 4,5 – MALAWI N.P. - CAPE MCLEAR- MONKEY BAY
En nuestro recorrido hacía el Lago Malawi pararemos en la Mission de Mua para visitar su
interesante museo donde nos enseñarán la cultura y la historia de Malawi.
Tiempo para relajarnos en Cape Mc Lear, disfrutar de las magníficas playas de arena blanca
y explorar el fascinante mundo acuático haciendo snorkell
Alojamiento en Chalets en Chembe Eagles Nest – PC
DIA 6 – LILONGWE
Por la mañana temprano visitaremos el Parque Nacional de Malawi antes de dirigirnos de
vuelta a Lilongwe donde nos prepararemos para los próximos días en el bush.
Alojamiento en Woodland Lodge o similar – MP
DIAS 7,8,9,10 – PARQUE NACIONAL SOUTH LUANGWA
Estos días disfrutaremos de safaris en 4x4 en el parque nacional de South Luangwa Zambia,
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 chalets/Tended Camp en Croc Valley– Marula Game Lodge o similar – PC

DIA 11 – CHIPATA
Depúes de un último safari de mañana, 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 Hotel Protea - MP
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DIA 12 – 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 13, 14,15 - PARQUE NACIONAL DEL LOWER ZAMBEZI
El Lower Zambezi es uno de los parques más destacados por sus paisajes, por un lado, el rio
Zambezi y por el otro las montañas. Disfrutaremos de safaris en 4x4 y en barco por el río,
donde podemos ver muy cerca a los animales que se acercan a beber.
Alojamiento en Tended Camp en Mvuu o chalets en Mzaku - Mbezi – PC

DIA 16. LUSAKA
Después de un buen desayuno en el Bush nos dirigiremos a la capital donde pasaremos las
últimas horas del viaje en un apartado y tranquilo Lodge a las afueras de la capital
Alojamiento en chalets en Pioneer Camp o similar MP
DIA 17. FIN DE LOS SERVICIOS
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso
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SERVICIOS INCLUIDOS









Traslados aeropuertos/alojamientos
Alojamientos en habitaciones dobles según disponibilidad en los lodges/ hoteles
indicados en el itinerario.
Guia de habla inglesa. Cocinero y conductor
Safaris en Lower Zambezi NP, South Luangwa NP
Comidas según indicadas en el itinerario (excepto Dedza, Lilongwe, Chipata,Lusaka)
Bed Levies & park fees en Lower Zambezi y South Luangwa N.P.
Todas las actividades indicadas en el programa

SERVICIOS NO INCLUIDOS










Vuelos internacionales
Seguros personales
Visados - para Zambia 50Usd. Malawi depende de la nacionalidad (30usd)
Alimentación no especificada como incluida
Bebidas alcohólicas, refrescos (agua y zumos están incluidos durante todo el viaje)
Propinas y extras personales
Visitas, excursiones y actividades no incluidas
En general cualquier servicio no especificado como incluido

FECHAS SALIDAS 2018




Este itinerario puede ser realizado a la inversa
Min 5 pax Max 10pax
26/09/18
09/08/18
04/10/18
22/07/18
16/09/18
26/09/18

–
–
–
–
–
–

11/09/18
25/08/18
20/10/18
07/08/18
02/10/18
11/09/18

PRECIO

4.050 € por persona compartiendo
500 € Suplemento Individual
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