
 
 

 

ZIMBABWE / ZAMBIA / MALAWI / TANZANIA 14/24 Días  

  Reservas Naturales & Ext. Zanzíbar y Kenya 
 
Largo viaje que combina varios países entre ellos dos aún bastante desconocidos, Zambia y Malawi. 
Combinaremos la fauna de Zambia con los relajantes paisajes de Malawi rodeados de su amigable gente. 
Terminaremos la ruta entrando por el sur de Tanzania con la posibilidad de disfrutar de las playas y fondos 
marinos de Zanzíbar así como la historia que envuelve esta isla con las grandes planicies del Serengeti y 
su abundante fauna y completarlo con la espectacularidad del Ngorongoro.  
 

RUTA PREVISTA  
 
01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO /  
CATARATAS VICTORIA 
Salida en vuelo regular con destino Johannesburgo , vía punto 
europeo de conexión y posterior conexión a Cataratas Victoria.  
Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- CATARATAS VICTORIA- Zimbabwe 
Llegada al aeropuerto de Cataratas Victoria  y traslado regular 
al hotel. Resto del día libre dedicado a actividades 
(opcionales- no incluidas)  por la zona y a visitar una de las 
siete maravillas naturales del mundo, las Cataratas Victoria .  Recomendamos realizar un crucero por el Zambezi, 

entre otras actividades. Alojamiento en el Victoria Falls Rainbow 
Hotel 3*.  (-.-.-) 
 
* Aconsejamos estar al menos una noche mas en Cataratas Victoria para 
poder realizar las actividades opcionales que ofrece la zona, como el 
rafting. Existe la posibilidad de alojarse en lugar de en las Cataratas 
Victoria en el lado de Zimbabwe en el lado de Zambia (Livingstone)- 
Consúltanos. 
 
03- CATARATAS VICTORIA / LIVINGSTONE / 
LUSAKA- Zambia (480km) 
Desayuno. A las 07:00hrs encuentro con el grupo en el Lodge . 
Iniciamos nuestra expedición saliendo de Zimbabwe en dirección a 

Livingstone,  ya en Zambia  y con dirección hacia la bulliciosa capital de Zambia, Lusaka , en una larga, pero muy 
interesante jornada. Durante la ruta veremos como la vegetación se va convirtiendo en subtropical y las carreteras 
se endurecen. Llegada y acampada en  Eureka Camp (dispone de duchas). (D.A.C) 
 
04- LUSAKA / PETAUKE  
Desayuno. Por la mañana salida en una larga jornada en dirección este 
hacía Petauke , localizada muy cerca de la frontera con Malawi , y 
puerta sur de entrada al Parque Nacional de South Luangwa.  
Durante esta larga jornada por ventosa Gran Carretera del Este, 
atravesaremos exuberantes paisajes rurales de Zambia y cruzaremos 
algunos ríos hasta llegar a nuestro destino. Petauke es una localidad, 
capital de su distrito con una población de la etnia nsenga que habla la 
lengua homónima. Acampada en Chimwemwe Executive Lodge 
(dispone de baños compartidos y duchas). (D.A.C)  
 



 
 

 
 
05 y 06- PETAUKE / PARQUE NACIONAL SOUTH LUANGWA  
Desayuno. Salida a primera hora hacia la frontera del Parque Nacional South Luangwa donde pasaremos las 

dos noches siguientes acampando a orillas del Río Luangwa.  Este 
parque es conocido por la gran concentración de leopardos e 
hipopótamos. Con frecuencia estos últimos y otros animales pueden ser 
vistos desde el campamento. Antes de llegar al parque, realizaremos una 
parada en la ciudad de Chipata , hogar del Algodón Chipata y un 
importante centro de plantación de algodón de la región . Los textiles 
tribales representan la creatividad de la cultura africana y nos divertiremos 
con sus tiendas de artesanía (marzo a diciembre). Al final de la tarde nos 
divertiremos con un atardecer a orillas del Río Luangwa . El Parque 
Nacional de South Luangwa  es muy conocido por albergar una gran 
cantidad de vida animal salvaje destacando las jirafas, las manadas de 

elefantes y búfalos mientras que el Río Luangwa  soporta una gran abundancia de cocodrilos e hipopótamos. 
También está considerado como uno de los parques nacionales más conocidos para realizar safaris a pie. En 
algunas ocasiones y sobre todo en época de lluvias no es posible alcanzar el Parque Nacional South Luangwa, en 
ese caso se buscarían alternativas. Al día siguiente tendremos un día 
completo en el parque,  en busca de la gran concentración de vida animal 
que habita en esa zona. Por la mañana opcional (no incluido) safari o 
bien en la época seca de Abril a Diciembre se puede disfrutar de un 
safari a pie . Nos divertiremos por la tarde de un safari para ver el 
atardecer en el parque . Realizar un safari de noche es una oportunidad 
de disfrutar de diferentes especies nocturnas que raramente se observan 
por el día. Acampada en Wildlife Camp (dispone de baños compartidos y 
duchas). (D.A.C) 
 
07- P.N. SOUTH LUANGWA / LAGO MALAWI- Malawi  
Salida hacia la frontera entre Zambia-Malawi . Trámites fronterizos y 
continuación hacia el Lago Malawi, hasta alcanzar la Playa de Ngala a orillas del lago y ciudad con un punto 
histórico al haber sido zona de compra de esclavos en el s. XIX. Alojamiento en esta zona del Lago Malawi . En 
esta playa podremos disfrutar de alguna actividad opcional (no incluidas) como snorkel para descubrir las 

criaturas que residen en el lago. Acampada en Ngala Beach Lodge 
(dispone de baños compartidos y duchas). (D.A.C) 
 
08 y 09- NORTE LAGO MALAWI   
En la región norte del Lago Malawi  donde pasaremos las noches, 
disfrutaremos de tiempo suficiente para explorar la zona. El Lago 
Malawi  está considerado como uno de los más hermosos lagos de 
agua dulce en el mundo con peces tropicales, con colores azules, 
amarillos, y purpura. Recomendamos realizar snorkel o simplemente 
nadar. También recomendamos opcionalmente (no incluido)  realizar 
una visita a una comunidad local para encontrarnos con la gente 

del lago . Acampada en Ngala Beach Lodge (dispone de baños compartidos y duchas). (D.A.C) 
 
10- LAGO MALAWI- Chilumba 
Desayuno. Hoy dejaremos de lado el relax a orillas de este gran lago y 
por la tarde nos divertiremos con un recorrido a pie por los pueblos 
cercanos. Tendremos alrededor las famosas montañas Livigstonia y 
Nyika. Seguiremos disfrutando de la playa de esta zona de Chilumba . 
Acampada en Maji Zuwa (dispone de baños compartidos). (D.A.C) 
 
11- LAGO MALAWI / IRINGA- Tanzania 
Hoy tendremos una larga jornada que nos llevará a la vecina Tanzania . 
Cruzaremos la frontera y nos dirigiremos a través del Valle del Gran Rift  
por una carretera montañosa espectacular, pasando por plantaciones de 
te en las tierras altas hasta nuestro campamento en las afueras de Iringa . Acampada en Kisolanza Farm 
(dispone de baños compartidos y duchas). (D.A.C) 



 
 

 
 
12- IRINGA / MIKUMI  
Salida desde la fría región de las tierras altas de Iringa,  
saldremos hacia el norte para alcanzar el Parque Nacional 
Mikumi.  Mikumi es el hogar del león, la cebra, los impalas, 
búfalos y elefantes y considerado el cuarto parque mas grande de 
Tanzania. Disfrutaremos con un safari por el parque.  Acampada 
en Asante Afrika Camp (dispone de baños compartidos y 
duchas). (D.A.C) 
 
13- MIKUMI / DAR ES SALAAM (195km)   
Hoy dejaremos la región de las frías tierras altas hacia la húmeda 
costa del Océano Indico para alcanzar la ciudad de Dar es 
Salaam , que significa “la casa de la paz” en árabe. Capital económica de Tanzania aunque la capital oficial es 
Dodoma. La histórica ciudad portuaria de Dar es Salaam es una de las ciudades más antiguas de África del Este. 
Llegada y alojamiento en el Nemax Hotel 4* . (D.A.-) 
 
14- DAR ES SALAAM / ESPAÑA 
Traslado de madrugada al aeropuerto de Dar es Salaam  para tomar vuelo con destino España , vía punto europeo 
de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
* Dependiendo del día de salida y la compañía aérea es posible tener que añadir alguna noche adicional en Dar es 
Salaam 

 
EXT. OPCIONAL  
ZANZIBAR Y KENIA 24Días 
 
13- MIKUMI / DAR ES SALAAM (195km)  
Hoy dejaremos la región de las frías tierras altas hacia la húmeda 
costa del Océano Indico para alcanzar la ciudad de Dar es 
Salaam , que significa “la casa de la paz” en árabe. Capital 
económica de Tanzania aunque la capital oficial es Dodoma. La 
histórica ciudad portuaria de Dar es Salaam es una de las 
ciudades más antiguas de África del Este. Llegada y alojamiento en Kariakoo Hotel . (D.A.-) 

 
14- DAR ES SALAAM / ZANZIBAR  
Traslado al puerto donde dejaremos nuestro camión y tomaremos 
un ferry local  que nos llevará a Zanzíbar. Desde el puerto nos 
trasladaremos hacia la zona norte de la isla, Nungwi pero 
realizando antes el tour de las Especias. En Nungwi pasaremos 
las próximas noches siendo una parada perfeta para disfrutar 
de sus playa y actividades en la zona. Alojamiento en Amaan 
Bungalows (turista) . (D.-.C) 
 
15- ZANZIBAR - Nungwi  
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas y poder realizar 
actividades opcionales (no incluidas)  como nadar con delfines, 

snorkel, buceo entre otras actividades. Alojamiento en Amaan Bungalows 
(turista) . (D.-.C) 
 
16- ZANZIBAR – Stone Town  
Desayuno. Dia en la zona norte hasta última hora que nos trasladaremos al 
sur a la Ciudad de Piedra (Stone Town)  donde  exploraremos la histórica y 
única arquitectura del lugar, que un día fue parte de la ruta de los Esclavos y 
Especies.  Alojamiento en Ocean View Hotel (turista). (D.-.C) 



 
 

 
 
17- ZANZIBAR / DAR ES SALAAM / BAGAMOYO (80km)  
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad y 
sus mercados para por la tarde despedirnos de la isla y trasladarnos al 
puerto para tomar ferry  con destino Dar es Salaam . Llegada, traslado de 
nuevo a nuestro camión y continuación hasta Bagamoyo a 80km. Esta 
población se encuentra a corta distancia de Dar es Salaam y nos 
transportara a la época de la esclavitud. Nos alojaremos en un 
campamento en la playa . Llegada y tiempo libre para disfrutar del 
Océano Indico, o caminar al pueblo que se encuentra a corta distancia a 
pie. Acampada en Bagamoyo Travellers Lodge (dispone de baños 
compartidos y duchas). (D.-.C) 

 
18- BAGAMOYO / ARUSHA (550km) 
Salida por carretera con destino Arusha, al norte de Tanzania.  La 
ciudad de Arusha está rodeada por algunos de los paisajes más 
famosos de África y los parques nacionales. Situado al pie del 
monte Meru  en el borde oriental de la rama oriental del Gran Valle 
del Rift, la ciudad está cerca de Serengeti, el cráter del Ngorongoro, 
Lago Manyara, la Garganta Olduvai, el Parque Nacional de 
Tarangire, y el Monte Kilimanjaro y el Parque Nacional de Arusha. Al 
día siguiente nos prepararemos para el viaje en el Serengeti. 
Acampada en Ndoro Lodge (dispone de baños compartidos). 
(D.A.C) 
 
19 al 21- ARUSHA 
Estancia en Arusha . Estos días podrán disfrutar de diversas actividades opcionales (no incluidas)  por la zona o 
alrededores, como senderismo por el Bosque de Ngorongoro, bicicleta por los pueblos de alrededor, safari en 
Lago Manyara, safari en Serengeti o bien combinado Serengeti y Ngorongoro . Acampada en Ndoro Lodge 
(dispone de baños compartidos). (D.A.C)  
 

 

Excursión Opcional al Parque Nacional Serengeti y Cráter del Ngorongoro 
 
19 y 20- ARUSHA / SERENGETI (250km) 
Salida con destino el Parque Nacional del Serengeti, con safari a la llegada. 
El Serengeti  es la continuación del Masai Mara en Kenya y se caracteriza por 
estar salpicado de promontorios graníticos llamados kapjes,  los cuales tienen 
rocas muy grandes y son utilizados por los animales como refugio o 
simplemente para descansar. En este parque se encuentran numerosos 
animales tanto en las llanuras o en las pequeñas piscinas que se encuentran 
en el interior así como en los ríos que lo cruzan. El parque es tan grande que 
tiene zonas bien diferenciadas en cuanto a paisaje. Llegada a Serengueti 
mientras realizamos nuestro primer safari. Al día siguiente, día completo de 
safari en el Parque Nacional del Serengeti en vehículos 4x4 con el techo levantado. Acampada en Seronera 
Campsite . (D.A.C) 

 
21- SERENGETI / CRATER DEL NGORONGORO  
Desayuno. Salida hacia Ngorongoro.  Descenso al cráter del 
Ngorongoro  (18Km. de diámetro), lugar donde se conserva una 
importante representación de la gran fauna africana. Su lago interior, la 
sabana y sus bosques de acacias, preservan en su más puro estado a 
multitud de especies en un marco de excepcional belleza. 
Generalmente se accede al cráter desde arriba por una cuesta 
pedregosa y muy empinada. Se bajan unos 600m de un tirón 
atravesando un bosque y tras la visita se sube de nuevo. Tras la visita 
regreso al campamento en Ngorongoro.  Llegada y acampada en 
Simba Camp . (D.A.C)  



 
 

 
 
22- ARUSHA 
Desayuno. Hoy encuentro de nuevo con el grupo en el que 
contaremos las experiencias de cada uno, los que se quedaron en 
Arusha y los que hicieron excursiones. Día libre. Acampada en 
Ndoro Lodge (dispone de baños compartidos). (D.A.C) 
* Para los que hagan la exclusión este día regresaran de Ngorongoro a 
Arusha 250km 
 
23- ARUSHA / NAIROBI- Kenia (270km) 
Desayuno. Salida hacia la frontera con Kenia  en dirección a 
Nairobi , la capital y ciudad más grande de Kenia. Llegada y resto del 

día libre. Fin del circuito. Recomendamos una cena (no incluida) en el conocido Restaurante Carnivore.  
Alojamiento en el Sentrim Boulevard (turista). (D.A.-) 
 
24- NAIROBI / ESPAÑA 
De madrugada traslado al aeropuerto de Nairobi  para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 

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

Las salidas en sentido inverso pueden tener alguna modificación en la ruta o bien alguna noche 
adicional por operativa de vuelos 

 

 

 
SALIDAS 2018 (Tour Regular Internacional) 
Ene: 1, 4*, 5**, 8, 15*, 15**, 18, 25*, 26**, 29 y 30**  
Feb: 5*, 5**, 8, 9*, 12, 15*, 16**, 19, 26* y 26**  
Mar: 1, 8*, 9**, 12, 13**, 19*, 19**, 22, 23*, 26, 29* y 
30** 
Abr:  2, 9*, 9**, 12, 19*, 20**, 23, 24**, 30* y 30**  
May: 3, 4*, 7, 10*, 11**, 14, 21*, 21**, 24 y 31*   
Jun: 1**, 4, 5**, 11*, 11**, 14, 15*, 18, 21*, 22** y 25 

Jul: 2*,2**, 5, 12*, 13**, 16, 17**, 23*, 23**, 26, 27* y 
30 
Ago: 2*, 3**, 6, 13*, 13**, 16, 23*, 24**, 27 y 28** 
Sep: 3*, 3**, 6, 7*, 10, 13*, 14**, 17, 24*, 24** y 27  
Oct: 4*, 5**, 8, 9**, 15*, 15**, 18, 19*, 22, 25*, 26** y 
29 
Nov: 5*, 5**, 8, 15*, 16**, 19, 20**, 26*, 26**, 29 y 30* 
Dic: 3, 6*, 7**, 10, 17*, 17**, 20, 27* y 28** 

 
* Programa 14 días en sentido inverso (desde Dar es Sa laam a Cataratas Victoria) 
** Programa 24 días en sentido inverso (desde Nairobi a Cataratas Victoria) 



 
 

 
 
# Salidas con traductor en alemán: 18Ene, 19Feb, 22Mar, 23Abr, 24May, 25Jun, 26Jul, 27Ago, 27Sep, 29Oct y 29Nov 
(sentido Victoria a Dar es Salaam); 4Ene, 5Feb, 8Mar, 9Abr, 10May, 11Jun, 12Jul, 13Ago, 13Sep, 15Oct, 15Nov, 17Dic (14 
días sentido inverso) y 26Ene, 26Feb, 30Mar, 30Abr, 01Jun, 02Jul, 03Ago, 03Sep, 05Oct, 05Nov y 07Dic (24 días sentido 
inverso)  
 
Resto de salidas sin marcar * se operarán en el sentido de la ruta tanto para el programa de 14 como 24 días  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.480 € + 516 € (tasas en billete 17/4/2018)  = 1.996 €* + Pago Local  
Grupo mínimo 4 viajeros y máximo 24 
*Programa 14 días 
 
* Mismo precio programa en ambos sentidos 
 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES DEPENDIENDO DE LA SALIDA CON DESCUENTOS ESPECIALES 
 
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 

� Visado Zimbabwe (en frontera- 1 entrada) ............................................ 30 USD (Enero 2018)* 
� Visado Zambia (en frontera – 1 entrada)) ............................................. 50 USD (Enero 2018)* 
� Visado Malawi (en frontera- 1 entrada) ................................................. 75 USD (Enero 2018)* 
� Visado Tanzania (en frontera) ............................................................... 50 USD (Enero 2018)* 
� Pago Local (o Paquete de Actividades) .......................................... 2.950Rand (aprox. 200 €)** 
� Habitación individual (opción camping) solo en C. Victoria y Dar es Salaam ..................... 68 € 
� Opción hoteles/albergues en hab. Doble .......................................................................... 343 € 
� Habitación individual (opción hoteles/albergues) .............................................................. 480 € 
* Para el visado es necesario una validez mínima de 6 meses. USD posteriores al 2004 y obligatorio Fiebre Amarilla 
(cartilla de vacunación). Actualmente existe un visado, Kaza-Univisa con entrada válida para Zimbabwe y Zambia 
por un importe de 50$. 2 fotografías tamaño carnet para Malawi 
 
** El pago local (paquete de actividades) se puede abonar aquí antes de la salida o pagar directamente en efectivo  
en Rand Sudafricanos a la llegada a África. Recomendamos abonarlo aquí en Euros al cambio que aplique el día que  
se abone la totalidad del viaje. Con este importe se cubre el pago de actividades indicadas en la ruta como: Safari  
por la tarde en el Parque Nacional de South Luangwa y safari en el Parque Nacional Mikumi 
 
Seguros opcionales 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.000 € (Opcional) ............................. 40 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............................. 50 € 
 
AÉREOS (volando con Turkish A.)  
� Salida desde Barcelona ..............................................................................................................  
� Salida otras ciudades ................................................................................................. Consultar 
� Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................... 130 € 
� Vuelo en clase turista (L) ................................................................................................... 192 € 
� Vuelo en clase turista (T) ................................................................................................... 269 € 
� Vuelo en clase turista (Q) .................................................................................................. 371 € 

 
EXT. OPCIONAL ZANZIBAR & KENYA 24DIAS (A sumar al pr ecio base)  
� Visado Kenia (en frontera) ....................................................................... 50 USD (Enero 2018) 
� Pago Local (o Paquete de Actividades) ................... 9150Rand (aprox. 625 €) por toda la ruta* 
� Suplemento programa en camping en doble ..................................................................... 458 € 
� Habitación individual en camping (tota la ruta-en los hoteles) .......................................... 315 € 
� Exc. Opcional Serengeti & Ngorongoro (camping) ..................... 15.950Rand (1.100€ aprox.)* 
� Suplemento en hoteles/albergues en doble sobre camping 24 Días en doble ................. 471 € 
� Habitación individual en hoteles/albergues (tota la ruta) ................................................... 751 € 



 
 

 
 

* El pago local (paquete de actividades) se puede abonar aquí antes de la salida o pagar directamente en efectivo   
en Rand Sudafricanos a la llegada a África. Recomendamos abonarlo aquí en Euros al cambio que aplique el día que  
se abone la totalidad del viaje. Con este importe se cubre el pago de actividades indicadas en la ruta como: Safari  
por la tarde en el Parque Nacional de South Luangwa, safari en el Parque Nacional Mikumi, excursión a Zanzíbar de  
3 días en ferry. La excursión opcional Serengeti & Ngorongoro se tiene que solicitar con la reserva 
 
Excursiones opcionales (precio aproximado 2017, pago y reserva en destino) 
Zambia 
� Safari a pie en el PN South Luangwa ................................................................. de 40 a 60Usd 
� Safari en vehículo por la mañana en el PN South Luangwa .............................. de 60 a 80Usd 
Tanzania y Kenia  
� Buceo en Zanzíbar por inmersión ...................................................................... de 60 a 80Usd 
� Nadar con delfines día completo (min. 2 viajeros) ........................................... de 40 a 160Usd 
� Cena en Nairobi .................................................................................................. de 35 a 50Usd 
* Estas son algunas de las excursiones que se pueden realizar en los diferentes países durante el programa con 
precios orientativos 

 
 

111777000   aaa   222333000RRRaaannnddd   (((eeennntttrrreee   111111€€€   yyy   111555€€€))) En este viaje puedes ayudar a conservar el 
Medio Ambiente aportando la misma cantidad en dinero que se gastará de carbono durante tu viaje. 
Todos los fondos que se obtengan se destinarán a una organización que plantará árboles con alta 
capacidad de absorción de dióxido de carbono. Este es un proyecto en colaboración con LA 
universidad Rhodes.   
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo en línea regular de Madrid / Estambul / Johannesburgo – Dar es Salaam / Estambul / Madrid con  
Turkish Airlines en clase turista (W)  

� Vuelo en línea regular de Johannesburgo a Cataratas Victoria en clase turista (M) con Bristish Comair 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular en Cataratas Victoria y Dar es Salaam 
� Acampada en tiendas de campaña durante toda la ruta para dos personas 
� Transporte por carretera con conductor local de habla inglesa en grupo internacional 
� Material de acampada y cocina  
� Entradas a los parques y tasas de acampada  
� Visitas y excursiones especificadas en la ruta  
� Tour leader local de habla inglesa y camp courier (dependiendo del tamaño del grupo) 
� Alimentación: (D) Desayuno, (A) Almuerzos y (C) Cenas, según se especifica  
� Tasas de aeropuerto (516€) a fecha 17/4/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea  
� Bolsa-trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL ZANZIBAR & KENYA 
� Vuelo de regreso desde Nairobi en lugar de Dar es Salaam con Turkish Airlines en clase turista (W) vía 

Estambul (incluido en el programa base) 
� Traslados Nairobi - aeropuerto en línea regular (en lugar de Dar es Salaam) 
� Alojamiento y desayuno en Nairobi y Zanzíbar en los hoteles indicados en la ruta o similares en habitación 

doble 
� Acampada en tiendas de campaña durante la ruta para dos personas 
� Transporte por carretera con conductor local de habla inglesa en grupo internacional 
� Material de acampada y cocina  
� Entradas a los parques y tasas de acampada  
� Visitas y excursiones especificadas en la ruta  
� Tour leader local de habla inglesa y camp courier (dependiendo del tamaño del grupo) 
� Alimentación: (D) Desayuno, (A) Almuerzos y (C) Cenas, según se especifica  
 

          Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Rand Sudafricano y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 ZAR (Rand Sudafricano) = 0,067 EUR (19/3/2018)  



 
 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Pago local o Paquete de Actividades: (Ver suplementos aplicables) 
� Visado Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania y Kenia (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Bebidas 
� Entrada a las Cataratas Victoria 
� Excursión opcional Serengeti & Ngorongoro (Ver suplementos aplicables) 
� Saco de dormir 
� Propinas y extras personales 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
VICTORIA FALLS RAINBOW turista 
278 Parkway Drive, Victoria Falls, Zimbabwe  
www.victoria-falls-rainbow-hotel.com/  
Rainbow Hotel está situado a 4 km del centro de la ciudad de Victoria Falls, lo 
suficientemente lejos para disfrutar de la paz y la tranquilidad de la selva, pero lo 
suficientemente cerca como para llegar a la ciudad con bastante facilidad. Las 
habitaciones del hotel son amplias, con aire acondicionado, balcón, set de té y café, 
baño privado y las camas son cómodas. Cuenta con el restaurante Simujinga. 
 
KARIAKOO HOTEL (SLEEP INN) turista   
Lumumba Road, Mahiwa Street, Das es Salaam, Tlf. 255 22 2183100 
www.sleepinnhoteltz.com/en/kariakoo/index  
Alojamiento situado a 20 minutos del aeropuerto internacional en una zona para 
viajeros de negocios y tripulación de compañía aérea y diplomáticos, en la zona 
residencial más segura de Kariakoo Bazar. Dispone de habitaciones con baño privado, 
TV, wifi y aire acondicionado. Cuenta con restaurante y sala de conferencias  
 

OCEAN VIEW HOTEL turista 
Kilimani, P.O.Box 4769, Zanzíbar Tlf. 255 24 2233882 
www.zanzibaroceanview.com/accomodation.html  
Situado en Kilimani, en primera línea de playa en la península suroeste de la isla, a 5 
minutos de la Ciudad de piedra y 5 minutos del aeropuerto. Las habitaciones están 
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, TV, teléfono y mini-bar/nevera, 
baño privado y secador de pelo. Cuenta con sala de reuniones y restaurante entre otras 
facilidades.  
 
AMAAN BUNGALOWS turista  
Zanzíbar Tlf. 255 245 501152 www.amaanbungalows.com  
Alojamiento situado en Nungwi, una playa en la punta noroeste de la isla. Todas las 
habitaciones cuentan con baño privado con agua caliente y fría, mosquitera y aire 
acondicionado. El hotel tiene restaurante, piscina, caja fuerte, servicio de lavandería, 
entre otras facilidades. 
 
SENTRIM BOULEVARD turista   
P.O. Box 30278 Nairobi, Tlf. 254 20 313991 www.hotelboulevardkenya.com  
Alojamiento situado al final de la Carretera de Nairobi’s Harry Thuku, un oasis de paz y 
tranquilidad con bonitos jardines. A 18km del aeropuerto internacional y cerca de 
lugares de interés como Museos Nacionales, Teatro Nacional y Universidad. Dispone de 
70 habitaciones con baño privado y con vistas al jardín. El área principal cuenta con 
recepción, lounge área, restaurante y bar y sala de conferencias. Cuenta además con 
pista de tenis y piscina, internet, tienda de recuerdos y lavandería.  



 
 

 
 
CAMPINGS PREVISTOS (Estos camping detallados podrán ser los confirmados o similares. Se confirmarán 
los detalles en el momento de confirmar la reserva.) 
 
EUREKA CAMP   
About 10km South of Lusaka Tlf. 260 211 272351 www.eurekacamp.com  
Campamento situado a unos 10km al sur de la ciudad de Lusaka en la carretera a Kafue. 
Cuenta con aérea de camping, piscina, zona de barbacoas, juegos y bar. Duchas con 
agua caliente 
           
CHIMWEMWE EXECUTIVE LODGE-CAMPSITE   
Petauke  www.chimwemwelodge.com  
Alojamiento y Campamento que significa alegría en el lenguaje Chewa y situado a 400km 
de Lusaka con fácil acceso a las Gran Carretera del Este. Dispone de área de camping 
con baños compartidos.  
 
WILDLIFE CAMP 
South Luangwa Nacional Park www.wildlifecamp-zambia.com  
Campamento con buenas instalaciones. Duchas con agua caliente, bar y piscina. No hay 
electricidad pero su localización es muy buena y rodeada de zonas verdes y árboles. Con 
vistas sobre el Río Luangwa.  
 
NGALA BEACH LODGE    
Ngala Beach, Dwangwa, Nkhotakota – Malawi Tlf. 265 888192003 www.ngalabeach.com  
Campamento situado en el Ngala Beach Lodge, en la zona de Lawrence Kaculu en el Lago Malawi, rodeado de 
jardines y cerca de la playa. Dispone de bar, restaurante así como duchas y baños compartidos. 
 
CHITIMBA CAMP    
P.O. Box 63, Chitimba - Lago Malawi Tlf. 265 888387116 
https://edpeeters.wixsite.com/chitimbacamp  
Campamento situado en la parte norte del Lago Malawi, en una playa de arena blanca 
rodeado de palmeras de banana y árboles de papaya rodeadas de las famosas montañas 
Livingstonia y Nyika. Cuenta con una zona para 80 tiendas donde se encuentran baños y 
duchas comunes. Cuenta con restaurante y bar.   
 

KISOLANZA FARM    
Chatimba, Malawi www.kisolanza.com  
Campamento situado en la frontera entre Malawi y Tanzania en el corazón de las tierras 
altas de Tanzania.  Tiene duchas con agua caliente, tienda y bar.  

 
ASANTE AFRIKA CAMP   
Mikumi Tlf. 255 789838883 www.asanteafrikacamp.com/  
Campamento con zona de acampada en el parque de Mikumi. Rodeado de 
naturaleza, flora y fauna. Cuenta con espacio para duchas y baños comunes. 
  
BAGAMOYO TRAVELLERS LODGE-CAMPSITE   
Bagamoyo Tlf. 255 23 2440077 www.bagamoyo.com/travellers-lodge  
Alojamiento situado en una playa de arena blanca. Área de camping con sombras y 
baños y duchas comunes. Dispone de bar y restaurante. 
 
NDORO LODGE  
P.O. BOX 7266, Arusha Tlf. 255 27 2541177 www.ndorolodge.com  
Campamento situado en Ndoro Lodge con una bonita zona de hierba con capacidad para 
80 tiendas. Cerca del Parque Nacional de Arusha, a los pies de las colinas del Monte 
Meru. Entre las instalaciones cuenta con bar y restaurante y zona para banquetes. Baños 
compartidos y duchas de agua caliente. 



 
 

 
 
 
SERONERA CAMPSITE 
Serengeti www.serengeti.org  
Campamento bien situado en el área de Seronera con áreas de cocina, duchas, baños y 
área de camping. El campamento cuenta con agua pero no siempre disponible por culpa 
de los sedientos elefantes. 
 
SIMBA CAMPSITE 
Serengeti www.serengeti.org  
Campamento situado en el borde del cráter. Dispone de zona de cocina con comedor, 
duchas de agua fría y baños.  
 
 
Colaboración Activa: Los viajeros tienen que colaborar activamente con la organización, asumiendo las labores propias del 
campamento: montaje y desmontaje del campamento, carga y descarga de los vehículos, recogida de la leña seca, 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 y de las tiendas de campaña es responsabilidad del viajero.  

 
Fecha de Edición: 17 Abril 2018 

 

 
 
 

POSIBILIDAD DE AÑADIR OTRAS EXTENSIONES POR KENYA Y UGANDA A ESTA RUTA ASI 
COMO ALTERNATIVAS SIMILARES   
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www.tierrasineditas.es 

 


