TRES PAISES
ZAMBIA – ZIMBABWE – BOTSWANA

DIAS
1
2
3
4,5
6
7,8
9

PAIS
Zambia
Zimbabwe
Botswana
Zambia

DESTINO

COMIDAS

ALOJAMIENTO

Livingstone

B&B

Maramba River Lodge

VF y Mosi Oa Tunya NP

B&B

Maramba River Lodge

VF y Hwange NP

MP

Camping

Hwange NP

PC

Camping

Chobe NP

MP

Camping

Chobe NP

PC

Camping

Livingstone

Aeropuerto

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 –LIVINGSTONE
Llegada al aeropuerto de Livingstone donde les espera su guía. Traslado al alojamiento al
lado del rio. Cena libre
Alojamiento en Maramba River Lodge o similar B&B
DIA 2 – CATARATAS
VICTORIA Y PARQUE
NATURAL MOSI OA TUNYA
Tras el desayuno haremos una
visita guiada a una de las siete
maravillas de la naturaleza, las
Cataratas Victoria desde el lado
de Zambia.
Regresaremos a Livingstone para
el almuerzo (no incluido) y por la
tarde iremos al Parque Nacional
de Mosi – Oa-Tunya con el
objetivo de encontrar los últimos
rinocerontes blancos en Zambia.
Alojamiento en Maramba River
Lodge o similar B&B
DIA 3 - VICTORIA FALLS – HWANGE N.P.
Después del desayuno pondremos rumbo a Zimbabwe donde visitaremos las Cataratas
Victoria desde este lado. Se dice que si no ves las Cataras desde ambos lados no puedes
decir que conoces las cataratas, y tienen toda la razón ya que la visión de estas es
totalmente diferente desde cada país.
Después de nuestra visita nos dirigiremos a el parque Nacional de Hwange a pocas horas de
las Cataratas
Alojamiento en campamento MP
DIAS 4 y 5 - PARQUE NACIONAL DE HWANGE
Nos levantaremos muy temprano para hacer un safari con los primeros rayos de sol. El
Parque Nacional de Hwange es el más reputado de Zimbabwe y alberga numerosa fauna.
Tras el almuerzo volveremos a salir de safari por la tarde hasta la caída del sol.
Por la noche, cenaremos al lado de una hoguera con los sonidos de la noche y el cielo
estrellado como único escenario.
Alojamiento en campamento – PC
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DIA 6 – PARQUE NACIONAL DE HWANGE - PARQUE NACIONAL DE CHOBE
Tras el desayuno y desmontaje del campamento nos dirigiremos a Botswana, cruzaremos la
frontera y pararemos para comer en Kasane, puertas de entrada al Parque Nacional de
Chobe. Tras la comida haremos un crucero en barco por el río Chobe donde podremos ver la
fauna que llega al río a beber y disfrutar de uno de los mejores atardeceres del viaje.
Alojamiento en campamento MP
DIAS 7 y 8 – PARQUE NACIONAL DE CHOBE
Nos levantaremos muy temprano para hacer un safari con los primeros rayos de sol. El
Parque Nacional de Chobe es famoso porque tiene la mayor población de elefantes de todo
Africa.
Tras el almuerzo volveremos a salir de safari por la tarde hasta la caída del sol.
Por la noche, cenaremos al lado de una hoguera con los sonidos de la noche y el cielo
estrellado como único escenario.
Alojamiento en campamento PC

DIA 9– LIVINGSTONE
Tras el desayuno, cruzaremos la frontera hacia Zambia y nos dirigiremos al aeropuerto para
su vuelo de regreso
FIN DE LOS SERVICIOS
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SERVICIOS INCLUIDOS









Traslados aeropuertos/alojamientos
Todas las comidas/cenas según se indica en el programa excepto en Victoria Falls,
Kasane 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
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 Zimbabwe 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
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