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ZAMBIA / MALAWI + Ext. MOZAMBIQUE/SUDAFRICA 14/24 Días  

  Ríos indomables y Parques salvajes 
 

Con este viaje os invitamos a explorar las áreas mas salvajes de África del sur, 
como el Bajo Zambezi, el Parque Nacional de South Luangwa y el Parque Nacional 
Kruger. Combinaremos el escenario de las maravillosas y únicas Cataratas Victoria 
con el mítico Río Zambezi y los safaris en 4x4 por los parques. También tendremos 
ocasión de disfrutar de la tranquilidad del Lago Malawi, así como del Río Zambezi 
con recorridos en canoa, a pie, en barco y en coche y la magnífica costa de 
Mozambique. ¡Toda una experiencia! 
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO / 

LIVINGSTONE- Zambia 
Salida en vuelo regular con destino Livingstone, vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. 
 

02 y 03- LIVINGSTONE –  

CATARATAS VICTORIA 
Llegada a Livingstone, en Zambia, trámite de visado y 
traslado al campamento. Encuentro con el grupo a las 
14h00 y días libres para disfrutar de esta Maravilla Natural 
del Mundo, las Cataratas Victoria (1 entrada incluida para 
ver las cataratas). Posibilidad opcionalmente (no incluido) de realizar diversas actividades por la zona como 

rafting en el río Zambezi uno de las más espectaculares del mundo, bungi 
jump a 111m, sobrevuelo de las cataratas. Para aquellos que lo deseen 
recomendamos realizar la visita de las Cataratas desde el lado de 
Zimbabwe y poder disfrutar de esta maravilla desde todos los lados. 
Acampada (dispone de baños compartidos, duchas con agua caliente, 
piscina, restaurante & bar). (D.-.-)* 
* Incluido el desayuno solamente el día 3 de la ruta 

 

04- LIVINGSTONE / RIO KAFUE (505km – 10hrs) 
Desayuno. Nuestra jornada comienza por la mañana saliendo desde 
Livingstone hasta el Río Kafue en la zona suroeste de Zambia. Larga 
jornada cruzando las colinas boscosas de Miombo. Llegada y acampada 
(dispone de baños compartidos, duchas con agua caliente, piscina y bar). 
(D.A.C)  

 

05 y 06- RIO KAFUE / CANOAS 

EN EL BAJO ZAMBEZI  

(50km +- 1h30) 
Salimos en canoa por el río pasando a 
través de pueblos locales situados a 
orillas del río y paisajes espectaculares 
hasta nuestro campamento. Noche de 
acampada salvaje, durante 1 noche, en 
una isla en el corazón de esta salvaje 
África y otra noche en un campamento.  
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Disfrutaremos por la mañana de un día entero en canoa 
por el Río Zambezi, con los guías locales del río. El Río 
Zambezi, según la gente local, es donde vive el Dios del 
río, llamado Nyami – Nyami. Atravesaremos áreas donde 
podremos ver elefantes, hipopótamos, aves y multitud de 
especies animales. Nos recogerá una barca a motor y 
nos trasladará rio arriba hasta nuestro campamento. 
Tendremos la oportunidad de relajarnos alrededor del 
fuego en el campamento, rememorando las vivencias del 
viaje. Acampada salvaje en una isla en el río Zambezi- 
primera noche (sin servicios) y acampada – segunda 
noche, con baños compartidos, duchas de agua caliente, 
piscina y bar). (D.A.C) 

 

07- BAJO ZAMBEZI / LUSAKA / GRAN CARRETERA DEL ESTE- PETAUKE  

(570km – 9h30) 
Después de un placentero desayuno 
en las orillas del Zambezi, 
saldremos por carretera a la capital, 
Lusaka, donde nos 
aprovisionaremos para nuestras 
próximas jornadas en las tiendas y 
el mercado de la capital de Zambia. 
La capital tiene un ambiente 
animado y genuinamente africano. 
Tomaremos la Carretera del Gran 
Este por la tarde hasta el atardecer. Larga jornada de carretera hasta llegar al Chimwemwe Lodge donde nos 
alojaremos. (D.A.C) 
 

08 al 10- CARRETERA DEL ESTE- PETAUKE / PARQUE NACIONAL SOUTH LUANGWA  

(330km – 5hrs) 
Saldremos desde el lodge, bajando hacia el “valle” del 
Parque Nacional de South Luangwa. Esta remota 
región del Parque Nacional de South Luangwa es 
salvaje y con una gran abundancia de vida animal 
salvaje que raramente se puede ver en otras reservas, 
siendo uno de los mejores santuarios salvajes de 
África. Se encuentra lleno de hipopótamos, cocodrilos, 
elefantes, leones y leopardos. Nuestro campamento 
se sitúa a orillas del Río Luangwa y exploraremos el 
área con 2 safaris a pie* y 2 safaris en vehículo 4x4 
abierto, uno de ellos por la noche, con luces para 
poder observar a los animales nocturnos. Acampada 
(dispone de baños compartidos, ducha de agua 

caliente, piscina, restaurante y bar). (D.A.C) 
* En la temporada llamada ‘Green Season’, cuando el nivel del agua es 
mayor (de Diciembre a Abril) no se podrá realizar los safaris a pie, 
haciendo en su lugar safaris extra en vehículo.  

 

11 y 12- P. N. SOUTH LUANGWA / LAGO MALAWI- 

Malawi (510km – 7hrs) 
Salida en dirección sur hacia Malawi “el corazón caliente de África”. 
Llegaremos a la capital de Malawi, Lilongwe. La parte vieja de esta 
ciudad cuenta con vibrantes mercados, cafés, tiendas y 
restaurantes.  
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Allí repondremos nuestras existencias en los mercados antes 
de salir hacia nuestro campamento a orillas del Lago Malawi.  
Tomaremos un barco hacia las islas para explorar las 
fantásticas bahías y ensenadas que hay en la zona. 
Acampada (dispone de baños compartidos y duchas de agua 
caliente). (D.A.C) 
 

13- LAGO MALAWI / LILONGWE / 

JOHANNESBURGO / ESPAÑA (100km – 1/2hrs) 
Desayuno. Traslado en minibus hacia Lilongwe desde el 
Lago Malawi a tiempo para trasladarnos al aeropuerto y 
tomar vuelo con destino Johannesburgo y posterior 

conexión a España, vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
* El tour termina a las 14h00 en el aeropuerto de Lilongwe. Según el horario de los vuelos es posible que tengamos que 
añadir una noche adicional en Lilongwe y los traslados (no incluido en el precio) y salir al día siguiente hacia España, 
siendo un día más de viaje. 

 

14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

 

EXT. OPCIONAL  
MOZAMBIQUE & SUDAFRICA 24Días 
 

13 y 14- LAGO MALAWI / REGION TETE- 

Mozambique (800km -14hrs aprox.) 
Salida de nuevo hacia el sur donde entraremos en 
Mozambique a través de la frontera Zobue. De nuevo en ruta por el Zambezi, viajaremos a través de la Región 
Tete. Acampada en ruta en esta remota parte de Mozambique rodeados de baobabs y muy diferente al resto del 

país. Acampada (dispone de baños compartidos y duchas – 
básico, no siempre dispone de agua caliente). (D.A.C)  
 

15 y 16- REGION TETE / ISLA MAGARUQUE 

(ARCHIPIELAGO DE BAZARUTO) / VILANCULOS 

(530km – 6hrs) 
Salida hacia el Océano Indico hasta llegar a Vilanculos. Día 
completo para explorar la Isla Magaruque en un dhow local 
(barco tradicional). Disfrutaremos de este hermoso mar azul, 
extensas playas de arena blanca y productos del mar. El 
archipiélago de Bazaruto es un paraíso natural por 
antonomasia, con aguas de color turquesa llena de peces, aves 
de mil colores y con grandes posibilidades de realizar buceo. Hay 

cinco islas principales: Magaruque (Santa Isabel), Benguera (Santo Antonio), Santa Carolina (Isla del Paraíso), 
Bazaruto y la diminuta Bangué a una distancia de 10 a 25km de la costa entre Vilanculos e Inhassoro. Gran parte 
de la zona está protegida como parque nacional. Alojamiento en Vilanculos en Sailaway (turista). (D.A.C*) 
* Solamente una cena incluida. 

 

17 y 18- VILANCULOS / INHAMBANE /  

PRAIA DO TOFO – BARRA (330km – 4/5hrs) 
Salida hacia Inhambane en dirección sur por la costa de Mozambique. 
La influencia árabe es muy palpable en Inhambane que data de cuando 
se comerciaba con los esclavos, el oro, las especies y el marfil. 
Exploraremos Inhambane, con su catedral de hace 200 años, antes de 
viajar hacia Praia do Tofo / Barra donde se encuentra nuestro 
alojamiento cerca de la playa. Posibilidad de tomar otro dhow o bucear a 
la barrera de coral (no incluido). Alojamiento en Bayview Lodge 
(turista). (D.A.C*) 
* Solamente una cena incluida. 
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19- PRAIA DO TOFO – BARRA / CHIZAVANE  

(355km – 5hrs) 
Continuando nuestra ruta hacia el sur a lo largo de la costa para llegar a 
nuestro alojamiento en la playa norte de Xai-Xai. El lodge se encuentra 
está encaramado en las dunas costeras con una magnífica vista de la 
vegetación y la playa que nos rodea. Cuando la marea está baja, se 
crea un llano que expone un largo arrecife rocoso paralelo a la playa, 
donde se forma una tranquila ‘piscina’ ideal para nadar o practicar 
snorkell. Posibilidad de disfrutar de nuestra última noche en la playa con 
una cena-barbacoa en el restaurante del lodge con vistas al Océano 
Índico (no incluida). Alojamiento en East Africa Safaris (casitas con 
baño privado). (D.A.-) 

 

20 y 21- CHIZAVANE / PARQUE NACIONAL KRUGER- Sudáfrica (350km – 7h30) 
Salida hacia la frontera con Sudáfrica para entrar en el 
Parque Nacional Kruger a través del Parque Transfrontier 
Limpopo y visitar a los cinco grandes. Realizaremos 
excitantes safaris en vehículo para ver de cerca a los 
leones, jirafas y el enorme elefante. Un safari por la mañana 
y por la tarde en coche. Excursión opcional- no incluido, 
safari nocturno en vehículo.  Acampada (dispone de baños 
compartidos, duchas de agua caliente, piscina, restaurante, 
bar & tienda). (D.A.C) 
 

22- PARQUE NACIONAL KRUGER / GRAN 

KRUGER 
Safari por la mañana temprano de Kruger hacia el Gran Kruger donde tendremos nuestra última cena bajo las 
estrellas. Alojamiento en Makuwa Safari Lodge. (D.A.C) 

 

23- GRAN KRUGER / RUTA PANORAMA / 

JOHANNESBURGO (490km- 7hrs30) / ESPAÑA 
Por la mañana salida a través de la Ruta Panorama, una 
ruta paisajística a través de la escarpada montaña, visitando 
el mirador de la Ventana de Dios y las Tres Hermanas 
(formaciones rocosas). Salida con destino Johannesburgo 
finalizando el tour a las 17h00. Fin del circuito. A la hora 
prevista traslado regular al aeropuerto de Johannesburgo 
para tomar vuelo con destino España vía punto intermedio 
de conexión. Noche en vuelo (D.-.-) 
* Dependiendo de la compañía aérea es posible que sea 

necesario dormir en Johannesburgo teniendo que añadir una noche al precio del programa.  

 

24- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

SALIDAS 2022 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular Internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de esta 
 
Marzo: 18 
Abril: 8 
Mayo: 6 
Junio: 24  
Julio: 8* y 22 

 
Agosto: 5 y 19 
Septiembre: 2*, 16 y 30* 
Octubre: 14 y 28 
Noviembre: 11 y 25

 
* Salidas con guía-traductor en alemán 
# Consultar otras fechas de salida en programas similares por África Austral 
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Consultar otras rutas por África Austral en camping y/o hoteles / lodge 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.685 € + 515 € (tasas en billete 17/1/2022) = 3.200 €* + Pago Local 
Grupo mínimo 4 y máximo 12 viajeros 
* Programa 14 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES DEPENDIENDO DEL DÍA DE SALIDA. 

 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Pago Local Programa 14 días (a la llegada a Livingstone) ........................................ 300 USD* 
➢ Visado Zambia (a la llegada u online 1 entrada) ................................... 50 USD (Enero 2022)# 
➢ Visado Malawi (en frontera u online 1 entrada) ..................................... 75 USD (Enero 2022)# 
➢ Habitación individual programa base ................................................................................ 156 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ............... 72,29 € 
* El pago local tiene que abonarse a la llegada a Livingstone en efectivo en USD posteriores al 2009. Recomendable  
 fiebre amarilla. Pasaporte con validez mínima de 6 meses para el visado de Zambia y Malawi. 
# El visado de Zambia puede solicitarse a la entrada al país o de manera online antes de la salida, a través del 
enlace: https://eservices.zambiaimmigration.gov.zm/#/home  
El visado de Malawi puede solicitarse a la entrada al país o de manera online antes de la salida, a través del enlace: 
https://evisa.gov.mw/   
Las tarifas indicadas, corresponden al visado turístico de 1 entrada (consultar doble o múltiple entrada y Kaza 
Univisa, para entrar en Zambia y Zimbabwe). Necesario pasaporte validez mínima de 6 meses con al menos 2 hojas 
en blanco, 1 fotografía reciente, copia del pasaporte (página de datos biográficos), carta de presentación del 
anfitrión en Malawi y carta de presentación del agente. Los requerimientos de visado podrían cambiar, siendo 
responsabilidad del pasajero comprobar y estar al día de las normativas de entrada a los diferentes países que 
incluye la ruta. 
# No existe ninguna vacuna obligatoria para entrar en estos países, pero si es altamente recomendable la Fiebre 
Amarilla, Tifus, Cólera, Tétanos y Hepatitis además de la profilaxis de la Malaria. Consulta un centro de vacunación 
internacional. Consultar requisitos Covid-19    

https://eservices.zambiaimmigration.gov.zm/#/home
https://evisa.gov.mw/
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AEREOS (volando con Lufthansa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades ...................................................................................................Consultar  
➢ Vuelo en clase turista (T) ....................................................................................................... 48 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) ....................................................................................................... 96 € 
➢ Vuelo en clase turista (W) .................................................................................................... 156 € 
➢ Vuelo en clase turista (N) .................................................................................................... 325 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos actualmente cambian 
mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL MOZAMBIQUE / SUDAFRICA 24Días 
➢ Programa regular mínimo 4 viajeros .................................................................................184 €* 
➢ Pago Local Programa 24 días (a la llegada a Livingstone) ........................................ 400 USD* 
➢ Visado Mozambique (antes de la salida, por 1 entrada) ............................. 100 € (Enero 2022)# 
➢ Habitación individual programa 24 días .............................................................................. 253 € 
* En este caso las tasas de aeropuerto son mas baratas que en el programa base: 362€ a 17/1/2022 
# Para el visado de Mozambique es necesario que el pasaporte tenga una validez mínima de no menos de 6 meses  
 así como 2 fotografías tamaño carnet. Precio para tramitarlo en la embajada en Madrid. Se puede tramitar en  
 frontera para estancias de menos de 30 días (consulta precio). 

  

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Johannesburgo / Madrid vía punto intermedio de conexión en clase turista (L) de 

Lufthansa 
❖ Vuelo regular de Johannesburgo a Livingstone en clase turista (Q) de SA Airlink y de Lilongwe a 

Johannesburgo en clase turista (H) de Ethiopian Airlines (este último vuelo está descontado en el precio de 
la extensión) 

❖ Traslados aeropuerto / camping / aeropuerto en servicio regular en Livingstone y Johannesburgo 
❖ Transporte por carretera en minibús, camión de safari y 4x4 durante el safari en grupo internacional 
❖ Acampada durante toda la ruta en tiendas de campaña para dos personas, equipo y material de acampada 

incluido 
❖ Entradas a los parques y tasas de acampada 
❖ Alimentación según se detalla en la ruta 
❖ 2 guías / conductor locales de habla inglesa  
❖ Excursión día completo en canoas en el Bajo Zambezi, safari nocturno y 2 safaris a pie en South Luangwa 

con entrada al parque y excursión en barca a una isla en el Lago Malawi según se detalla en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (515€) a fecha 17/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Bolsa-trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL MOZAMBIQUE & SUDAFRICA 
❖ Transporte por carretera en minibús, camión de safari y 4X4 durante el safari en grupo internacional 
❖ Acampada durante toda la ruta en tiendas de campaña para dos personas excepto 2 noches en Bazaruto, 2 

noches en Inhambane, 1 noche en casitas en Chizavane y 1 noche en chalet en Mpumalanga según se 
detalla en la ruta 

❖ Equipo y material de acampada 
❖ 2 guías / conductor locales de habla inglesa  
❖ Traslado regular hotel / aeropuerto en Johannesburgo 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Pago local (Ver suplementos aplicables) 
❖ Visado de Zambia, Malawi y Mozambique (Ver suplementos aplicables) 
❖ Saco de dormir 
❖ Alimentación no señalada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
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❖ Visitas o actividades opcionales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

CHIMWEMWE LODGE turista 
C2260m Boma Road, P.O. Box Petauke, Zambia Tlf. 260 216371543 
www.chimwemwelodge.com/ 
Alojamiento situado a lo largo de la carretera Boma a unos 200m de la Carretera Great 
East y 400km al este de Lusaka, en Petauke. Cuenta con habitaciones dobles con baño 
privado y zona de acampada con servicios de duchas y baños. Además, dispone de 
sala de conferencias, restaurante y jardines.  
 

SAILAWAY turista 
Vilanculos Tlf. 258 84 708 9627 www.sailaway.co.za/ 
Sailaway opera desde 1997 en el Parque Nacional del Archipiélago de Bazaruto con 
safari en la Isla Magaruque o Bazaruto. Durante el safari se incluyen las comidas, 
equipo de snorkel y alojamiento con baño privado. Alojamiento frente a la playa 
Chigamane en chalet con baño privado. Dispone de restaurante, bar y piscina  
 

BAYVIEW LODGE turista  
Praia da Barra– Mozambique Tlf. 258 84 7433334 www.bayviewlodgemoz.com/ 
Alojamiento situado en Barra (Praia da Barra) en el noreste de la bonita península de 
Barra con un estuario detrás y una larga playa de arena fina. A unos 25km de 
Inhambane. Cuenta con habitaciones a 100m de la playa con baño privado, aire 
acondicionado, cocina, mosquitera. Disponen de facilidades para barbacoa y servicio 
de lavandería. Wifi en la recepción. Cuenta con restaurante 
 

EAST AFRICA SAFARIS turista 
Unnamed road, Marracuene, Mozambique Tlf. +258 843010641 
www.eastafricasafaris.co.za/ 
El East Africa Safaris se sitúa en Chizavane, en las dunas costeras. Las habitaciones 
son casitas con baño privado. Ofrece conexión wifi y alberga un restaurante, un bar y 
un jardín. Además, cuenta con una barbacoa y una zona de playa privada.  
 

MAKUWA SAFARI LODGE turista  
Avoca Road, Sudáfrica Tlf. +27 114654905 www.makuwasafarilodge.co.za/ 
Alojamiento situado en la zona Greater Kruger, a 22 km de la entrada Orpen Gate del 
Parque Nacional Kruger. Las habitaciones disponen de baño compartido, mosquiteras, 
ventilador y patio. El lodge también cuenta con una zona boma con chimenea abierta y 
piscina al aire libre.  
 
En el resto de la ruta: Tiendas de campaña para dos personas con colchoneta y sillas. Servicios de ducha con 
agua caliente en los indicados compartidos.1 una noche en el Zambezi en acampada salvaje sin servicios en el 
campamento.  
 

Colaboración Activa: Los viajeros tienen que colaborar activamente con la organización, asumiendo las labores propias de la 

ruta: carga y descarga de los vehículos, asistencia en las labores de cocina, fregado de utensilios, etc. La organización asume la 

intendencia, planifica la alimentación, etc. El mantenimiento de la higiene interior del vehículo es responsabilidad del viajero.  
 

Fecha de Edición: 17 Enero 2022 
 
 

Consulta otras rutas por África Austral de mayor y menor duración en grupos 
internacionales y nacionales 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


