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Safari de Lujo 
en Zambia y 
Botswana
Viaje privado 9 días

ITINEARARIO: España - South Luwangwa - Mfuwe - Kapamba - Cataratas Victoria - Parque 
Nacional de Chobe - Delta del Okawango (incluye crucero 3 días por el Río Zambeze)

Zambia, un país que permanece fiel a sus raíces. Desde las tronadoras Cataratas Victoria hasta la inmacula-
da naturaleza de South Luangwa, el salvaje Lower Zambezi, el país entero es un homenaje a la Madre Natu-
raleza, un sueño de vida salvaje hecho realidad. Definir “Zambia, la verdadera Africa” es lo más apropiado, 
porque es un país virgen , poco poblado y sobretodo está todavía desconocido por el turismo de masa. Aquí 
encontraran lo mejor que África les puede ofrecer, incluso las famosas caminatas-safari que nacieron en este 
país. Un viaje en Zambia les ayudará a entender como era el continente hace tiempo: salvaje, bello y un poco 
imprevisible. Es uno de los grandes países africanos con población concentrada en las grandes ciudades. 
Esto ha permitido el nacimiento de una serie de Grandes Parques Naturales que ocupan un quinto del esta-
do. En particular, cuatro áreas del país se distinguen por belleza y unicidad.
Botswana es un uno de los más increíbles ecosistemas del Mundo. Un rio que no desaparece en las aguas 
del mar sino “absorbido” por las cálidas arenas del Desierto de Kalahari. A través de sus canales, lagunas e 
islas repletas de nenúfares, papiros, baobabs y sicomoros se desplazan antílopes como Sitatungas, Pukus 
o Leechwes acechados por predadores como leones, guepardos, leopardos, hienas o licaones. Los hipopó-
tamos chapotean en las limpias aguas mientras nos deslizamos en lacha motora o en un plácido “mokoro”

Día 1 España - Lusaka
Salida en vuelo vía Londres a Lusaka. Noche a bordo.
 
Día 2 Lusaka - Mfuwe(South Luangwa)
Pensión completa. Llegada al aeropuerto y conexión con el vuelo al aeropuerto de Mfuwe. Traslado por ca-
rretera hasta el Lodge. Actividad de safari. Cena en el Lodge.
 
Día 3 South Luwangwa
Pensión completa. Jornada dedicada al safari fotográfico (2 safaris en vehículos 4x4). El galardonado Mfuwe 
Lodge se encuentra dentro del parque, bajo un dosel de ébano y caoba, sus edificios de paja están distribui-
dos alrededor de dos lagunas donde acuden regularmente un sinfín de elefantes, jirafas, búfalos, antílopes. 
Cada noviembre una familia de elefantes campa a sus anchas en el lobby atraído por los mangos de un árbol 
gigante en las inmediaciones. Las actividades de safari se ofrecen a primera hora de la mañana, a media tar-
de o incluso entrada la noche. También para viajeros más audaces se organizan safaris a pie acompañador 
de un ranger del Lodge.

Día 4 Mfuwe - Kapamba
Pensión completa. Traslado por carretera a Kampaba en el lado opuesto del Parque Nacional de South Luan-
gwa, un exclusivo campamento que combina la privacidad con un excelente escenario para realizar safaris 
a pie o en vehículos 4x4 vadeando el río. El encanto de Kapamba es más que evidente. Se compone de tan 
solo 4 chalets, porches con vistas al río. Por la noche podrán disfrutar de los sonidos de la noche africana. 
Ofrece dos activides de safari al día, entradas al parque.

http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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Día 5 Kapamba - Cataratas Victoria
Pensión completa. Traslado en avión al aeropuerto de Livingstone. Continuación por carretera hasta el exclu-
sivo Stanley Safari Lodge, de tan solo 10 habitaciones, cada una con personalidad propia y desde las que 
podrá sentir las Cataratas, el río Zambezi y las inolvidables puestas de sol africana. Incluye dos actividades 
de safari.
 
Día 6 Cataratas Victoria - P.N Chobe
Pensión completa. Traslado por carretera hasta Muchenje Safari Lodge, situado en un privilegiado lugar con 
vistas al río Chobe y la franja del Caprivi, un lugar idílico en un entorno donde podrán disfrutar de dos activi-
dades de safari al día.

Días 7 y 8 Crucero en el P.N Chobe
Programa 3 días/2 noches 
Safari acuático en el Parque Nacional de Chobe: 
El Zambezi Queen navega el Río Zambeze adentrándose durante los tres días de recorrido a través del par-
que con la mayor población de elefantes del planeta. Un hotel boutique flotante que cuenta con 14 suites 
de lujo con balcón privado y baño de diseño. Cuenta con un comedor panorámico, restaurante y biblioteca. 
Hamacas y un jacuzzi en la cubierta.Una forma original de disfrutar del safari en Botswana. El precio incluye 
pensión completa, medio día de safari en vehículos 4x4, Tour cultural para visitar un poblado local y avista-
miento de fauna salvaje y aves desde el barco.

 
Día 9 P. N Chobe/Delta del Okavango
Pensión completa. Traslado por carretera al aeropuerto de Kasane para salir en vuelo hasta el campamento 
de Kanana en el Delta del Okavango. Jornada dedicada a las distintas actividades de safari. Almuerzo y cena 
en el camp.
 
Día 10 Delta del Okavango/Maun/España
Salida en vuelo hacia Maun. Llegada y conexión con el vuelo de regreso a España vía Londres y Johannes-
burgo. Noche a bordo.
 
Día 11 España
Llegada.
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Salidas: 
Miércoles, Viernes y Domingos.

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular clase turista (reservas en clases business bajo petición)
 •Vuelos charter regulares internos en Zambia según itinerario
 •Alojamiento y desayuno. 8 almuerzos y 9 cenas (bebidas locales incluidas)
 •Actividades de safaris y traslados de habla inglesa
 •Seguro de viaje.
 •Visados y propinas no incluidos.
 
Le interesa saber:

 •Safaris: Incluyen actividades a compartir con el resto de los huéspedes acompañados de expertos “Ran-
gers” de cada Lodge
 •tented camp, en inglés.
 •Lavandería: Incluida en la mayor parte de las ocasiones. (consultar en cada caso). 
 •Lodges: Pueden cambiar el orden de los alojamientos en función de su disponibilidad, en dicho caso el 
precio final también podría variar. Los precios están sujetos al incremento de las tasas, gravámenes guber-
namentales y combustible.
 •Vuelos charter regulares: Las maletas deben ser blandas y no podrán exceder de 15-20kg en cada caso.
 •Consultar precios
 
Hoteles previstos:
 
 • South Luangwa: Mfuwe Lodge 5*****
 • Lower Zambeze: Kapamba 5*****
 • Livingstone: Stanley Safari Lodge 5*****
 • Chobe: Muchenje 5*****
 • Río Zambeze: Crucero Zambezi Queen 5 *****
 • Delta del Okavango: Kanana/Camp. (Lujo)

Notas de salida:
 •(BA): Madrid/Barcelona/Malaga.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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