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Salidas
Sábados

ZIMBABWE | El GRAN ZIMBABWE
Johannesburgo, Cataratas Victoria, PN Hwange, PN Matobo, Bulawayo
Día 1. España / Johannesburgo. Salida en vuelo a
Johannesburgo vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.

que se encuentra en peligro de ex nción. Almuerzo y safari fotográfico en la concesión del lodge.
Cena y alojamiento.

Día 2. Johannesburgo / Cataratas Victoria. Conexión con el vuelo a Cataratas Victoria. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 6. PN Hwange. Pensión completa. Safari de mañana en el parque. Nos encontramos en uno de los
parques con mayor densidad de animales del mundo.
Podemos encontrar unas 100 especies de mamíferos
incluyendo a los “Cinco Grandes” además de una de
las mayores poblaciones de elefantes de toda África.
Un autén co paraíso para los amantes de la fauna.
Tarde libre para descansar. Disfrutamos de la excitante experiencia de un safari nocturno. Rodeados
de los sonidos de la noche africana buscaremos las
especies que permanecen ocultas durante el día.

Día 3. Cataratas Victoria. Desayuno. Visita guiada
de las cataratas. Contemplamos una de las maravillas de la naturaleza, un espectáculo que hizo
al Doctor Livingstone exclamar que “los ángeles
cuando vuelan deben contemplar esta encantadora visión”.
Día 4. Cataratas Victoria. Desayuno. Día libre para
hacer diferentes excursiones opcionales como
paseos en elefante, sobrevuelo de las cataratas en
helicóptero, crucero por el rio Zambeze al atardecer, ac vidades de aventura entre las que destaca
el ra ing…
Día 5. Cataratas Victoria / PN Hwange. Desayuno.
Salida hacia el Parque Nacional de Hwange visitando en camino el Centro de Recuperación de Perros
Salvajes, donde se trabaja en la recuperación de
uno de los carnívoros más interesantes de África y

. ..

Día 7. PN Hwange / PN Matobo. Desayuno. Connuación hacia el Parque Nacional de Matobo.
Almuerzo. Por la tarde realizamos un sencillo trekCiudad

king por la zona seguido de un coctel a la puesta de
sol. En Matobo destaca su impresionante paisaje
salpicado de grandes bloques de granito. Además
con ene una de las colecciones de arte rupestre
más importantes de África Austral. Cena y alojamiento.
Día 8. PN Matobo. Pensión completa. Safari fotográfico de día completo con almuerzo picnic.
Alternamos el safari en vehículo 4x4 con safari a
pie en busca de rinocerontes, visita de la tumba de
Cecil Rhodes y visita de las importantes pinturas
rupestres que se encuentran en esta zona.
Día 9. Matobo / Bulawayo / Johannesburgo / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bulawayo
para salir en vuelo de regreso vía Johannesburgo y
un punto europeo.
Día 10. España. Llegada y fin del viaje.
Hotel

Opción

Cataratas Victoria

The Kingdom

4*

Hwange

Inganyama Conserva on Camp

4*

Matobo

Rowalian Tented Camp

4*

Cataratas Victoria

Chobe

Hwange
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Matobo

BOTSWANA

.

Johannesburgo

SUDÁFRICA
Fechas

Doble

Sup.Indiv.

9 Ene - 30 Jun
1 Nov - 15 Dic

2.555

370

1 Jul - 31 Oct

2.605

405

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: sábado.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Sevilla,
Valencia, Las Palmas y Palma de Mallorca.
Suplementos Aéreos: South African Airways. Precios basados
en clase W. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 155 €.
Tasas y carburante (aprox): 545 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Visitas mencionadas en el itinerario · Desayuno en Cataratas Victoria y pensión completa en safari · Tour regular con guía en castellano
· Actividades de safari en vehículos 4x4 · Documentación completa, seguro y bolsa de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visados · Otros servicios no especificados.

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

