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Salidas
Diarias

ZAMBIA Y MALAWI | El ÚLTIMO SAFARI
Livingstone, Lusaka, Lower Zambezi, South Luangwa, Lilongwe
Día 1. España / Johannesburgo. Salida en vuelo con
desƟno Johannesburgo vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 2. Johannesburgo / Livingstone. Conexión con el
vuelo a Livingstone. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento en David Livingstone Safari Lodge & Spa (opción A) / Royal Livingstone
by Anantara (opción B).
Día 3. Livingstone. Desayuno. Visita guiada de las
cataratas. Contemplamos una de las maravillas de la
naturaleza; el poderoso rio Zambeze se desploma en un
inmenso salto de agua de más de 1.500 metros de ancho y más de 100 metros de altura creando una enorme
nube de agua vaporizada. Al atardecer crucero por el rio
Zambeze para contemplar la maravillosa puesta de sol
mientras tomamos un aperiƟvo.
Día 4. Livingstone / Lusaka / Lower Zambezi. Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Lower
Zambezi vía Lusaka. Llegada y traslado al Lodge haciendo safari en ruta. Almuerzo y por la tarde salida
de safari en vehículo 4x4, barco, canoa o a pie. Cena y
alojamiento en Baines River Camp (opción A) / Anabezi
Camp (opción B).
Día 5. Lower Zambezi. Pensión completa. Diferentes
salidas de safari por el parque. Situado a 100 km aguas
abajo de las cataratas Victoria en el río Zambeze, es el
parque más nuevo de Zambia y ofrece una experiencia
auténƟca de naturaleza salvaje e indómita. El parque
ocupa 4.100 kilómetros cuadrados integrados por bosque y sabana en los que habitan infinidad de animales.
La mayor concentración de fauna se encuentra en el valle del río y la mejor forma de avistar a gran parte de los
animales es en un safari en canoa. El hábitat es también
idóneo para avistar aves y también es muy popular la
pesca del pez Ɵgre goliat.
Día 6. Lower Zambezi / South Luangwa. Desayuno.
Salida en avioneta a Mfuwe. Llegada y traslado al Lodge
entre poblados locales y bellos paisajes. Almuerzo en el
Lodge y salida de safari hasta el atardecer. Cena y alojamiento en Puku Ridge Camp (opción A) / Chinzombo
Camp (opción B).

Extensión a Lago Malawi
Día 8. South Luangwa / Lilongwe / Likoma. Desayuno. Traslado al aeródromo de Mfuwe y salida en avioneta al lago Malawi vía Lilongwe. Llegada y traslado
en barca al hotel. Cena y alojamiento en Kaya Mawa
(opción A) / Nkwichi Lodge (opción B).
Días 9 y 10. Likoma. Pensión completa. Días libres
para disfrutas de las instalaciones del hotel, del lago
y de las acƟvidades que ofrece el alojamiento. Apartado de los recorridos más concurridos, en una Ɵerra
mágica e intacta salpicado de pintorescas aldeas de
pescadores, islas idílicas y aguas cristalinas. Es uno
de los grandes lagos de África y alberga el mayor
número de especies de peces tropicales del mundo.
Día 11. Likoma / Lilongwe / Johannesburgo / España. Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en
avioneta a Lilongwe y enlazar con el vuelo de regreso
vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 12. España. Llegada y fin del viaje

Día 7. South Luangwa. Pensión completa. Diferentes
salidas de safari por el parque. Su ubicación remota y
el bajo número de visitantes hacen de este parque un
paraíso virgen de vida salvaje. Hay una densidad casi
incomparable de animales salvajes, con más de 60
especies de animales terrestres y 400 Ɵpos de aves.
Los cinco grandes están representados, salvo el rinoceronte. El parque consta de praderas de sabana y de
llanuras férƟles que ofrecen magníficas oportunidades
de avistamiento de animales durante la estación seca.
Lo que diferencia a South Luangwa son los increíbles
safaris a pie, una forma segura y espectacular de ver y
oír la naturaleza salvaje. Sin duda alguna, la experiencia
africana de una vida.
Día 8. South Luangwa / Lilongwe / Johannesburgo /
España. Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en
avioneta a Lilongwe y enlazar con el vuelo de regreso vía
ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 9. España. Llegada y fin del viaje.
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Opción ‘A’
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Doble

Sup.Indiv.

Doble
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01 Feb - 31 Mar
01 Jun - 31 Oct
01 Dic - 31 Dic

5.680

425

7.727

645

01 Abr - 31 May
01 Nov - 30 Nov

5.680

455

8.432

1.355

01 Nov - 30 Nov

6.135

1.130

8.432

1.355

01 Nov - 30 Nov

6.375

1.130

8.887

1355

01 Nov - 30 Nov

5.630

425

7.967

645

2.580

340

EXTENSION MALAWI
01 Feb - 31 Dic

2.460

365

01 Feb - 31 Dic

2.590

400

01 Feb - 31 Dic

2.460

365

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao, Palma, Sevilla y Las Palmas.
Suplemento Aéreo: South African Airways. Precios basados en clase W. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 157 €
Tasas y carburante (aprox): 510 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Avionetas en Zambia y Malawi · Traslados de entrada y salida · Visita de la Cataratas Victoria · Crucero al atardecer por el rio Zambezi
· Guía de habla castellana en Livingstone · Actividades de safari organizadas por cada alojamiento con rangers profesionales de habla inglesa · Entradas a parques y reservas - Documentación
completa, seguro y bolsa de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visado · Otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

