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Explorando 
el Sureste 
de África
Circuito 17 días, desde 2.737 eur.

Embarca en esta aventura africana que te llevará a recorrer Zimbawe, Mozambique y Sudá-
frica. Descubre Cataratas Victoria, las tropicales playas de Mozambique y salvajes parques 
nacionales como el de Kruger.

ITINEARARIO: 

Día 1 Salida hacia Cataratas Victoria
Salida del vuelo con destino Cataratas Victoria vía ciudad europea y Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 2 Cataratas Victoria, Zimbabwe
A tu llegada al aeropuerto de Cataratas Victoria en Zimbabwe serás recibido y trasladado hasta nuestro 
alojamiento en la ciudad, Amadeus Guest House. Por la tarde, visita guiada a las impresionantes Cataratas 
Victoria.

Días 3 y 4 Cataratas Victoria - Parque Nacional de Hwange, Zimbabwe
Después del desayuno salida desde Cataratas Victoria para dirigirnos hacia el Parque Nacional Hwange. 
Este parque es uno de los mejores refugios para la fauna de África y es el hogar de grandes manadas de 
elefantes, búfalos, cebras y jjirafas. Además también habitan muchos depredadores y especies en peligro de 
extinción. Dedicaremos el día  completo a explorar esta magnífica zona. 

Día 5 Parque Nacional de Hwange - Matopos, Zimbabwe
Dejamos atrás la belleza del Parque Nacional de Hwange para dirigirnos hacia Big Cave Camp en la zona de 
Matopos. Las colinas Matopos son una extraordinaria colección de enormes colinas de granito que desafían 
la gravedad creando un paisaje muy singular y misterioso. El parque nacional es famoso por sus impresio-
nantes vistas, sus cuevas bosquimanas, su variada fauna (abunda el águila Negra) y por ser el lugar de 
sepultura elegido de Cecil Rhodes. 

Día 6 Matopos - Ruinas del Gran  Zimbabwe, Zimbabwe
Después del desayuno nos dirigimos a las ruinas del Gran Zimbabwe a través de Gweru. Visitaremos estos 
restos arqueológicos, antes de llegar a nuestro alojamiento por la noche. Las ruinas, conocidas por ser, se-
gún la leyenda, la capital de la reina de Saba, son un testimonio excepcional de la civilización bantú.

Día 7 Ruinas del Gran Zimbabwe - Mutare, Zimbabwe
Hoy salimos de Gran Zimbabwe para dirigirnos hacia Mutare, situado en las montañas del este y junto a la 
frontera con Mozambique. En la región abundan los bosques, verdes colinas, arroyos y montañas escarpadas
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Días 8 y 9 Mutare - Vilanculous, Mozambique
Cruzamos la frontera con Mozambique y nos dirigimos hacia el sur a la ciudad costera de Vilanculous, puer-
ta de entrada al archipiélago de Bazaruto. El pueblo de Vilanculous está situado cerca de la playa y casi a 
medio camino entre Maputo y Beira. Aquí encontraremos animados mercados, restaurantes, bancos y pinto-
rescos supermercados. Al día siguiente, dispondrás del día libre para explorar el pueblo o simplemente para 
relajarte en la playa.

Días 10 y 11 Vilanculous - Inhambane, Mozambique
Después del desayuno, seguiremos la línea de costa a través de la tranquila ciudad de Inhambane. Pasare-
mos por bosques de cocoteros hasta llegar hasta Tofo, donde pasaremos las próximas dos noches. En Tofo, 
un pequeño pueblo de pescadores, disfrutarás de su tranquila y paradisíaca playa.

Día 12 Inhambane - Massingir, Mozambique
Dejaremos atrás la costa mozambiqueña para proseguir nuestro viaje hasta Massingir, cerca de la frontera 
con Sudáfrica. Nos acomodamos para pasar la noche en el Albufeira Camp, cerca de la presa Massingir. 

Días 13 y 14 Massingir - Parque Nacional Kruger, Sudáfrica
Salida  temprano para dirigirnos hacia el mundialmente famoso Parque Nacional Kruger, el parque más gran-
de y famoso de Sudáfrica. El Parque Nacional Kruger cuenta con cerca de 2 millones de hectáreas con una 
diversidad sin igual que fusiona lugares de interés histórico y arqueológico. Kruger, el buque insignia de la 
Parques Nacionales de Sudáfrica, es el hogar de una impresionante número de especies de fauna y flora: 
336 árboles, peces, 34 anfibios 49, 114 reptiles, 507 aves y 147 mamíferos. Al día siguiente salimos del cam-
pamento al amanecer en un safari en busca de los ‘Big 5’. Por la noche disfrutaremos de una típica “Braai” o 
barbacoa sudafricana.

Día 15 Parque Nacional Kruger - Johannesburgo, Sudáfrica
Después del desayuno, salida hacia Johannesburgo a través del paso de Abel Erasmus y las pequeñas ciu-
dades de Lydenburg y Dullstroom. 

Día 16 Regreso desde Johannesburgo
Después del desayuno, puedes tomar el autobús lanzadera gratuito del hotel hasta el aeropuerto. Salida del 
vuelo vía ciudad europea. Noche a bordo.

Día 17 Llegada a tu destino y fin del viaje
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El precio incluye
- Vuelos ida a Victoria Falls y vuelta desde Johannesburgo
- Tasas de aeropuerto 
- Gastos de Gestión
- 14 noches en Tiendas o Lodges según itinerario
 -2 noches a bordo del avión
- Todas las comidas preparadas por el guía excepto en Vilanculos (media pensión), Tofo (desayuno) y Johan-
nesburgo (desayuno)
- Todas las visitas descritas
- Transporte en vehículo 4x4, totalmente equipado.

El precio no incluye
- Pago obligatorio en destino US290 por persona en concepto de costes locales del viaje

Equipaje: La franquicia de equipaje máximo es de 12 kg ya que debido al tipo de vehículo utilizado la capa-
cidad es limitada. Dicha franquicia no incluye equipos de fotografía y una mochila pequeña. Se recomienda 
equipaje tipo mochila en vez de maleta dura. 
Participación: Este es un safari de semi-participación, lo cual significa, que se espera que los clientes ayuden 
en ciertas tareas, tales como preparación del campamento (carpas, sillas, mesas..), ayuda con la prepara-
ción de comidas, etc.
Transporte:  Vehículo tipo Toyota Landcruiser completamente equipado u otro tipo  de vehículo apropiado 
con cómodos asientos. El vehículo dispone de un remolque con cocina. Todo el equipaje se transporta en el 
techo del vehículo  o en el remolque para garantizar el máximo confort en el vehículo.
Requiere mínimo 4 personas para poder realizarse la ruta hasta un máximo de 10 participantes
Las provincias de Mpumalanga y Limpopo, se encuentran dentro de la zona de riesgo por malaria. Te reco-
mendamos que antes de viajar, consultes con tu médico.

Tipos de alojamiento
Campings:
Situados dentro de un Parque Nacional, en las orillas de un río, o en otros lugares de interés. Todos los cam-
pings disponen de instalaciones con duchas, inodoros y agua corriente (a menos que se especifique lo con-
trario en el itinerario detallado). Tratamos de evitar los campings masificados e intentamos escoger campings 
en lugares apartados, a menudo apoyados por la comunidad local. Las tiendas son amplias y cómodas con 
capacidad para 2 personas y disponen de colchones de 5 cm de espesor. 

Lodges:
De gama media en típicas casas de campo o chalets. El alojamiento se encuentra ya sea en los parques 
nacionales, en las orillas de un río, ya sea en otros lugares de interés. La mayoría de ellos disponen de baño 
privado con ducha y WC, mientras que en otros casos los servicios son compartidos.
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