
 
 

 

SUDAFRICA / BOTSWANA / ZIMBABWE / ZAMBIA / 

MALAWI / MOZAMBIQUE 27 Días 
  Circulo del sur 

 
Interesante y completa ruta por los países del sur de África. Entraremos por Johannesburgo en Sudáfrica y 
pasaremos a Botswana a través de su frontera hasta llegar a Francistown y posteriormente al Parque 
Nacional de Chobe, conocido por tener una gran cantidad de elefantes. Después de pasar por la zona árida 
de Botswana pasaremos a la zona boscosa de Zambia donde disfrutaremos de un recorrido en canoa por el 
Río Zambezi y sus hipopótamos para después llegar a las plantaciones de té de Malawi y el impresionante 
paisaje del Macizo de Mulanje para terminar entrando en Mozambique disfrutando de su cultura y sus playa 
antes de disfrutar del mundialmente conocido Parque Kruger de nuevo en Sudáfrica Diviértete con la fauna 
que habita en ellos así como con la encantadora población de esta parte de Africa.  
 

RUTA PREVISTA  
 
01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO - Sudáfrica  
Salida en vuelo regular con destino Johannesburgo , vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. 
 
02- JOHANNESBURGO   
Llegada a Johannesburgo  y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en 
el Greenfire Lodge Johannesburg (turista).  (-.-.-) 
 
03- JOHANNESBURGO / FRANCISTOWN - Botswana 
Salida de Johannesburgo a las 06h30. Iremos directamente a la frontera con 
Botswana y tras las formalidades de aduana, llegaremos a Francistown , la segunda ciudad más grande de 
Botswana. Llegada y acampada. Esta noche nos familiarizaremos con la gente y el tour que nos espera. 

Acampada . (D.-.C) 
 
04- FRANCISTOWN / PARQUE NACIONAL DE CHOBE /  
CATARATAS VICTORIA- Zimbabwe 
Salida por la mañana a través de la reserva boscosa de Chobe  hasta 
alcanzar el mítico Río Chobe  donde se encuentra el Parque Nacional de 
Chobe  y desde donde los elefantes acuden a abrevar al río. Por la tarde 
crucero en barco por el parque . Después cruzaremos la frontera de  
Zimbabwe  y llegaremos a las Cataratas Victoria.   Alojamiento en el 
Greenfire Lodge Victoria Falls (turista).  (D.A.C) 
 

05 y 06- CATARATAS VICTORIA 
Durante nuestra estancia podremos ver las fantásticas Cataratas 
Victoria  y tendremos la posibilidad de practicar actividades 
opcionales (no incluidas) como bungee jump, rafting o sobrevuelo de 
las cataratas, etc… Una de las noches disfrutaremos de una cena 
“braai” en la piscina.  La última noche, tendremos cena en un 
restaurante local (no incluida). Alojamiento en el Greenfire Lodge 
Victoria Falls (turista)  (D.-.C*) 
* Incluida solamente la cena del día 5 de la ruta 
** Según criterio de la organización es posible que la última noche se 
realice en acampada a orillas del río Zambezi en la zona de Zambia 



 
 

 
 
07- CATARATAS VISTORIA / VALLE BAJO ZAMBEZI / KAFUE- Zambia  
Cruzando el original puente férreo , tendremos una última vista de la Catarata antes de entrar en Zambia . Este día 

nos llevará a través del sur de Zambia bajando por el Valle del Bajo 
Zambezi  hasta llegar a Kafue , donde acamparemos. Llegada y resto del día 
libre para poder relajarte y prepararte para las jornadas en canoa del día 
siguiente. Acampada en la zona del Gwabi lodge. (D.A.C) 
 
08 al 10- EXC. CANOAS EN EL RIO ZAMBEZI 
Días dedicados a explorar el mítico Río Zambezi . Este río, necesita poca 
introducción, ya que es muy conocido por transitar algunas de las mejores 
zonas salvajes de África, lo que le otorga la categoría de ser el mejor lugar 
del mundo para disfrutar de una verdadera aventura en canoa. Es muy 
frecuente la observación de grandes mamíferos abrevando en las orillas, 

pudiéndonos acercar a increíbles distancias, gracias a la silenciosa navegación de las canoas. Pasaremos 2 noches 
de acampada salvaje a orillas del Río  y el tercer día, nos trasladaremos en barco de regreso a  Kafue  donde 
tomaremos una ducha. Acampada salvaje (2 noches) y acampada (1 noche) . (D.A.C*) 
* Cena del último día no incluida 
 
11- KAFUE / LUANGWA - NORTE 
De nuevo en nuestro vehículo viajamos en una larga jornada hasta 
alcanzar la capital de Zambia,  Lusaka, donde dedicaremos tiempo para 
reponer alimentos mientras los clientes caminan alrededor de la 
ciudad . Después, salida a lo largo de la “Gran Carretera del Este”  
viajaremos hasta nuestro próximo campamento intentando recorrer lo 
máximo posible hacia el norte de Zambia. Acampada . (D.A.C) 
 
12 y 13- LUANGWA – NORTE /  
PARQUE NACIONAL LUANGWA 

Nuestra próxima parada será el en el Parque Nacional Luangwa  donde pasaremos dos 
noches a orillas del río, bien conocido por su impresionante población de hipopótamos. 
El Parque Nacional de Luangwa  cuenta con una gran abundancia de vida animal 
salvaje que raramente se puede ver en otras reservas siendo uno de los mejores 
santuarios de vida animal salvajes de África. Se encuentra lleno de hipopótamos, 
cocodrilos, elefantes, leones y leopardos. Durante nuestras jornadas en el parque 
realizaremos safaris en busca del leopardo  y otras especies que hacen de este 
parque uno de los mejores de África. Safari nocturno opcional (no incluido).  
Acampada en el Eild Life Camp . (D.A.C) 
 
14 y 15- PARQUE NACIONAL LUANGWA / LILONGWE / LAGO 
MALAWI- Malawi  
Salida hacia la frontera con Malawi , donde nuestra primera parada será en Lilongwe, 
la capital . La parte vieja de esta ciudad cuenta con vibrantes mercados, cafés, tiendas y 

restaurantes. Allí repondremos nuestras existencias en los mercados antes de salir hacia el Lago Malawi , un 
impresionante mar interior de agua fresca. En este Lago se puede hacer snorkeling o disfrutar de sus playas de 
arena o bien disfrutar con la población local. Pasaremos dos noches en el campamento en la playa. Acampada. 
(D.A.C*) 
* Cena del último día no incluida 
 
16 y 17- LAGO MALAWI / MACIZO MULANJE  
Desayuno. Salida hacia el sur hasta alcanzar el Monte Mulanje , 
una impresionante montaña de granito que alcanza los 600m sobre 
los bosques de alrededor y las plantaciones de té. En estos 
bosques se encuentra el Mulanje Cedar , el árbol nacional de 
Malawi. Pasaremos dos noches de camping en la zona de Mulanje 
y disfrutaremos con caminatas por los alrededores  con 
espectaculares vistas. Acampada Mulanje . (D.A.C) 



 
 

  
 

 
18- MACIZO DE MULANJE / CHIMOIO- 
Mozambique 
Salida por carretera vía Blantyre,  para entrar en 
Mozambique . Viajaremos a través del corredor de Tete, 
cruzando el Río Zambezi y a lo largo de las montañas 
que forman la frontera con Zimbabwe. Acampada salvaje 
en la remota región de Chimoio. (D.A.C) 
 
19- CHIMOIO / VILANCULOS 
Saldremos de esta región inhóspita  para hoy dirigirnos 
hacia los vibrantes y bulliciosos pueblos que nos 
encontraremos en ruta hacia la costa de Mozambique . 

Pararemos en Vínculos,  a orillas del cálido azul del Océano Indico, sobe el idílico Archipiélago Bazaruto. 
Pasaremos una noche en casitas, situadas literalmente en la playa. Por la noche disfrutaremos de una cena en un 
restaurante local (no incluido). Alojamiento en Smugglers Lodge (turista). (D.A.-) 
 
20 al 22- VILANCULOS / INHAMBANE  
Salida hacia el sur a lo largo de la costa hasta nuestra siguiente 
parada en Maxixe  donde nos divertiremos con los locales cruzando la 
bahía en un tradicional Dhow,  mientras el guía conduce el camión 
para encontrarnos en el puerto comercial de  Inhambane . 
Exploraremos y visitaremos el bullicioso mercado local  antes de 
continuar a nuestro alojamiento en la playa. Pasaremos tres noches en 
casitas en este campamento cerca de Barra y durante este tiempo 
podremos descansar, hacer snorkel explorar las desérticas playas que 
tiene Mozambique tan bien conocidas. También posibilidad de realizar 
buceo (no incluido). Alojamiento en Ngumula Lodge (turista).  (D.A.C) 

 
23- INHAMBANE / MAPUTO  
Hoy cruzaremos las llanuras aluviales costeras y viajaremos a través de bosques de 
Anacardos hacia nuestra última parada en Mozambique, Maputo.  Capital y ciudad más 
grande del país, cerca de la frontera con Sudáfrica y Swazilandia. Llegada y alojamiento 
en Villa das Mangas (turista).  (D.A.-) 
 
24- MAPUTO / PARQUE NACIONAL KRUGER- Sudáfrica 
Después de recorrer las calles de esta ciudad que cuenta con mucho sabor latino con 
cafeterías y mercados, nos dirigiremos hacia Sudáfrica, viajando a través de esta gran 
ciudad y viendo todo lo que esconde, llegando a la frontera por la tarde. Pasaremos e 
Sudáfrica y nos dirigiremos hacia el Parque Nacional Kruger, donde acamparemos por la 
noche. Acampada en Kruger Park rst camp. (D.A.C) 

 
25- PARQUE NACIONAL KRUGER / HAZYVIEW 
Ninguna visita a África estaría completa sin visitar el Parque Nacional 
Kruger , uno de los más renombrados parques del mundo, por su 
variedad y abundancia de animales y flora. Pasaremos el día observando 
la fauna con un safari de día completo  por el parque y a última hora de 
la tarde, recorreremos la corta distancia que nos separa del Greenfire 
Lodge Hazyview (turista)  donde pasaremos la noche. (D.A.C) 
 
26- HAZYVIEW / JOHANNESBURGO / ESPAÑA 
Por la mañana disfrutaremos de un paseo por la propiedad antes de salir 
hacia Johannesburgo , donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Traslado regular al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Dependiendo de la hora de salida del vuelo y de la época del año es posible tener que añadir una noche adicional en 
Johannesburgo (no incluida: 45€ en doble por persona y 58€ en individual) 



 
 

 
 
27- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas 
 

 
 

SALIDAS 2018 (Tour Regular Internacional) 
Enero: 12 y 26 
Febrero: 9 y 23 
Marzo: 9 y 23 
Abril: 6 y 20 
Mayo: 4 y 18 
Junio: 1, 15 y 29 

Julio: 13 y 27  
Agosto: 10 y 24 
Septiembre: 7 y 21 
Octubre: 5 y 19 
Noviembre: 2, 16 y 30 
Diciembre: 14 y 28 

 
* Consulta programas similares en otras fechas 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.395 € + 406 € (tasas en billete 12/3/2018)  = 2.801 € 
Grupo mínimo 6 viajeros y máximo 17  
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 & Zambia (en frontera- entrada múltiple) ............... 50 USD (Enero 2018)* 
� Visado Malawi (en frontera- 1 entrada) ............................................... 75 USD (Enero 2018)* 
� Visado Mozambique (antes de la salida, por 1 entrada) ............................ 105 € (Enero 2018)** 
� Habitación individual (solo en Johannesburgo) ................................................................ 13 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.900 € (Opcional) .......................... 57 € 
*Actualmente existe un Kaza-Univisa para entrar en Zambia y Zimbabwe por 50Usd (sale más barato que sacar el  
 visado de un país y de otro individualmente. Para estos visados es necesario que el pasaporte tenga una validez  
 mínima de no menos de 6 meses desde la fecha de entrada, así como suficientes hojas en blanco.  
** Para Mozambique es necesario tramitarlo antes de la salida en la Embajada con 2 fotografías tamaño carnet y  
rellenar un formulario, así como pasaporte original. 



 
 

       
 
 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
� Salida Barcelona ................................................................................................. Mismo precio  
� Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
� Vuelo en clase turista (P) .................................................................................................. 57 € 
� Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................ 106 € 
� Vuelo en clase turista (L) ................................................................................................ 166 € 
� Vuelo en clase turista (T) ................................................................................................ 244 € 

       Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino   
        cambian tanto de precio como de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Estambul / Johannesburgo / Estambul / Madrid en clase turista (W-OFERTA) de 
Turkish Airlines 

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular 
� Transporte por carretera en camión 4x4 y/o vehículos landcruisers 4x4 similar durante la ruta en grupo 

internacional 
� Acampada durante toda la ruta en tiendas de campaña para dos personas excepto las noches indicadas en 

lodge hoteles en habitación doble.   
� Equipo y material de acampada 
� Entradas a los parques y tasas de acampada 
� Entrada a las Cataratas Victoria (1 entrada) 
� Alimentación según se detalla en la ruta 
� Guía/conductor local de habla inglesa  
� Canoas en el Bajo Zambezi, safari en el Parque Nacional Luangwa, el Parque Nacional de Chobe y en el 

Parque Nacional Kruger 
� Viaje en barco Dhow en la zona de Inhambane 
� Safaris a pie, así como visitas indicadas en la ruta  
� Tasas de aeropuerto (406€) a fecha 12/3/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o bolsa-trolley de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visados (Ver suplementos aplicables) 
� Saco de dormir 
� Alimentación no señalada como incluida 
� Bebidas 
� Propinas y extras personales 
� Visitas o actividades opcionales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido  
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
GREENFIRE JOHANNESBURG LODGE - Turista 
25 Alida Street – Northcliff- Johannesburgo Tlf. 27 11 8881160 
Alojamiento situado en Northcliff, un barrio del nor-oeste de Johannesburgo, cerca de 
tiendas y restaurantes, bancos, cines, transporte público. Dispone de habitaciones 
dobles con 2 camas y baño privado. Cuenta con un precioso jardín, piscina, tienda y 
restaurante. 
 
GREENFIRE LODGE VICTORIA FALLS LODGE – Turista 
Victoria falls 
Alojamiento bien situado con vistas a la zona salvaje y a corta distancia a pie de todas 
las actividades. Dispone de habitaciones dobles con dos camas algunas con baño 
compartido. Tiene piscina, jardín, bar y lavandería.  



 
 

 
 
 
SMUGGLERS turista 
Vilanculos 
www.mozcon.com/Smugglers_Vilanculos.html 
Alojamiento sencillo situado en Vilanculos, entre palmeras y jardines, muy cerca del 
puerto. Ofrece habitaciones dobles con servicios compartidos y mosquitera. Dispone 
de ropa de cama y almohada aunque no ofrece toallas.  Dispone de piscina, bar, 
lavandería y tienda. En los baños se facilita jabón y papel higiénico pero no toallas ni 
cualquier otro extra.  
 
NGUMULA LODGE Turista   
Inhambane  www.ngumulalodge.co.za/index.html  
Alojamiento situado a 25km al sur de Inhambane, a 100m del mar con 
espectaculares vistas. Cuenta con 6 casas independientes con 4 habitaciones y 3 
baños así como una gran cocina, salón y aire acondicionado. Dispone de zona de 
barbacoa y piscina.  
 
VILLA DAS MANGAS – Guest House (turista)   
Av. 24 de Julho, 401 Polana, Maputo Tlf. 258 21 497078 
www.villadasmangas.com  
Alojamiento situado en Maputo a 8km del aeropuerto. Cuenta con habitaciones con 
baño privado, TV, aire acondicionado, minibar y vistas al jardín. Dispone de piscina, 
jardín, wifi, bar restaurante 
 
GREENFIRE HAZYVIEW LODGE - Turista 
R536 Between Sabie and Hazyview Tlf. 013 737 8337/ 084 731 1563 
A unos 25 kms del Parque Kruger, el hotel está construido sobre pilotes cerca del río 
Sabie en un bosque indígena. Construido en madera dispone de habitaciones 
dobles. Tiene piscina, bar y sala de estar.   
 
 
Los alojamientos en este viaje son orientativos, pero de similares características a los definitivos que se 
confirmarán según la fecha de salida. Resto será en acampada en tiendas de campaña. 
 
Colaboración Activa: Los viajeros tienen que colaborar activamente con la organización, asumiendo las labores propias de la 
ruta: carga y descarga de los vehículos, 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 es responsabilidad del viajero.  

 
Fecha de Edición: 12 Marzo 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR AFRICA AUSTRAL EN CAMPING 

Y HOTELES 



 
 

 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 

C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                    

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


