
Ruta Rhodesia Express
Zimbabwe  y  Cataratas  Victoria

Zimbabwe. La antigua Rhodesia. Un país clásico en los safaris del sur de Africa. Ahora de nuevo es un país

fácilmente accesible y abierto al turismo, que sin embargo todavía es escaso y nada masificado,

Sin embargo algunos de los mejores parques nacionales del continente como Hwange o Mana Pools se

encuentran aquí, con un paisaje típico del Sur de Africa, sabana arbolada con bosque de Mopane, y grandes

poblaciones de elefante, león, y algún mamífero menos conocido como el licaón o perro salvaje.

Las Cataratas Victoria son un motivo en sí mismas para el viaje, el desplome del río Zambeze es una de las

maravillas naturales del mundo, que observaremos desde su orilla más espectacular, la de Zimbabwe. Y no sólo

eso, sino que las sobrevolaremos en helicóptero.

En el curso del mismo gran río, tendremos la posibilidad de realizar actividades memorables como el rafting del

Zambeze, o los recorridos en barco por el curso bajo de este mítico río repleto de fauna salvaje en sus orillas.

Aquí habita la tribu Tonga, originarios pobladores de esta región, con sus poblados de barro.

Los alojamientos combinarán hoteles con encanto, lodges de lujo en parques nacionales y también acampada en

lugares remotos.

Así que Zimbabwe nos espera, en un safari al viejo estilo, a veces en glamourosos alojamientos y otras
acampando en plena sabana (nuestros campamentos de un millón de estrellas), viajando a bordo de vehículos
4x4 especialmente equipados.

Siempre Africa.

Safari Njema ¡¡



ITINERARIO

Día 01.- Vuelo Madrid/Barcelona

hacia Victoria Falls.

Noche en vuelo.

Día 02.- Llegada a Victoria Falls.

Tras los trámites de visado de

entrada al país, transfer al hotel.

Tarde libre para relax en la piscina, o

paseo por la ciudad.

A las 18 h. reunión informativa con el

grupo y guía.

Cena de bienvenida a las 20 h.

Alojamiento en Lokuthula Lodge, Nguni Lodge ó Shearwaters Explorers.

Día 03.- Día dedicado a conocer y recorrer una de las maravillas naturales

del mundo, las Cataratas Victoria. Descubiertas en 1.855 por David

Livingstone, y conocidas en el dialecto local como “Mosi Oa Tunya”, el humo

que truena.

Constituyen la frontera geográfica entre Zambia y Zimbabwe, siendo en

nuestra opinión, mucho más espectaculares desde el lado zimbawense.

También habrá tiempo para visitar algún mercado local.

Tras recorrerlos a pie en sus distintos miradores, también en diferentes

grupos las sobrevolaremos en Helicóptero, toda una experiencia.



Alojamiento y desayuno en Lokuthula Lodge, Nguni Lodge ó Shearwaters

Explorers.

Día 04.- Comienza el safari.

A bordo de nuestros vehículos todo terreno, especialmente equipados para

safaris africanos, iniciamos nuestro recorrido por el interior del país, rumbo

a Hwange National Park.

La mayor reserva de Zimbabwe alberga una enorme población de elefantes,

así como jirafa, león, búfalo, leopardo, guepardo, etc…

Nos alojaremos esta primera noche en el Ivory Lodge (pensión completa),

en una concesión privada dentro de Hwange National Park, con una charca

situada enfrente de las cabañas a las que acude la fauna especialmente en

época seca.



Días 05 y 06.- Dos días completos de safari en Hwange National Park.

Continuaremos con los game drives en busca de la gran fauna africana.

Estamos en época seca, por lo que los animales estarán más agrupados y en

torno a las charcas o lagunas.

Nos dirigiremos a la zona más apartada de parque, en la zona denominada de

Ngweshla, donde todavía reside la manada del mítico león Cecil.

Alojamiento en Campamento (pensión completa). Dispone de cuartos de baño

y duchas compartidas. Nuestros asistentes de campamento montarán las

tiendas y la zona de cocina.

Estará situado en las cercanías de una de las charcas, así que las visitas y

sonidos nocturnos estarán asegurados…



Día 07.- Desde Hwange ponemos rumbo a la localidad de Binga, a orillas del

Zambeze.



Visitaremos el santuario de cocodrilos, además de recorrer los pintorescos

poblados de la tribu Tonga.

Aquí disfrutaremos de un nuevo alojamiento, el Masumu River Lodge, con

excepcionales vistas. Pensión completa.



Día 8.- Por la mañana disfrutaremos de un Crucero en una de las

Casas-Barco de las que disponemos en Binga, por el Lago Kariba, la gran

presa del Zambeze. En sus orillas podremos avistar elefantes, hipos,

cocodrilos…



Después de la comida, que realizaremos en el mismo barco, regreso a

Victoria Falls.

Alojamiento en Hotel.

Día 09.- Algo de tiempo para las últimas compras, y a media mañana, salida

del vuelo de regreso, con destino Madrid/Barcelona.

Día 10.- Llegada a España.

Fin  del  Viaje.



Precio del viaje por persona en habitación doble/triple: consultar

INCLUYE:

● Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
● Guía acompañante español durante el recorrido
● 3 noches (1 en régimen media pensión y 2 en alojamiento y desayuno) en Victoria Falls,

en el alojamiento indicado
● Cena de bienvenida
● Entrada Parque Nacional Cataratas Victoria
● Vuelo escénico en Helicóptero sobre las catatatas
● Transporte durante el safari en vehículos todo terreno 4x4
● 1 noche régimen pensión completa Ivory Lodge Hwange o similar
● 2 noches acampada en el PN Hwange en régimen de pensión completa. Incluye todo el

material de acampada y cocina. Tiendas de campaña dobles con colchoneta, saco de
dormir y almohada. Incluye cocinero y ayudante campamento. No es necesaria
colaboración

● Todas las tasas de entrada y alojamiento en el Parque nacional de Hwange, tanto de
viajeros como vehículos

● 1 noche en régimen de pensión completa Masumu River Lodge o similar
● Entrada al Santuario de Cocodrilos de Binga.
● Crucero por el Lago Kariba
● Seguro básico de viaje. Consultar condiciones.

NO INCLUYE:
● Vuelos internacionales, precio orientativo con Ethiopian Airlines desde 395 € en clase

turista. Estos precios se facilitarán directamente en las mejores condiciones a la hora de
contratar el viaje. Consultar.

● Tasas aéreas , aproximadamente 355 € con Ethiopian Airlines (a 28-05-2018).
● Comidas y cenas no especificadas en el itinerario.
● Bebidas. Durante todo el recorrido se suministrará únicamente agua mineral.
● Actividades opcionales como rafting, puenting, paseo con leones, etc…
● Visados (Zimbabwe 30 $), se obtiene a la llegada al país.
● Propinas, gastos personales, etc…
● Todo lo no incluido en INCLUYE.

Nota: Este itinerario no tiene carácter de reserva, precios sujetos a condiciones generales/especiales de contratación en el momento de realizar la misma
en firme y sujeto a posibles aumentos de tasas locales o cambios de divisa.   Plazas limitadas.


