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ZIMBABWE 10 Días  
  Descubriendo el Gran Zimbabwe 

Zimbabwe, uno de los países más hermosos de África y con menos turistas de África meridional. Te 
sorprenderá por su gran riqueza cultural e intensos colores. A pesar de todos los problemas políticos que 
ha tenido en los últimos años actualmente está tranquilo y se reanudan los viajes por este increíble país. 
Comenzaremos por su capital Harare y visitaremos las mundialmente conocidas ruinas Gran Zimbabwe 
para después dirigirnos al Área del Parque Nacional Matobos con sus grandes rocas hasta llegar a 
Bulawayo. Finalizaremos con el famoso P. Nacional de Hwange y las impresionantes Cataratas Victoria.  

 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO / HARARE 
Salida en vuelo con destino HJohannesburgo , vía punto intermedio de 
conexión, para conectar con vuelo a Harare.  Noche en vuelo.  
 
02- HARARE  
Llegada a Harare. Trámite de aduana y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel Cresta Jamilton 4*.  (-.-.-) 
 
03 HARARE / MASVINGO /  
RUINAS DEL GRAN ZIMBABWE 
Desayuno. Salida por la mañana temprano con destino Masvingo.  Llegada sobre las 12h30 al hotel. Almuerzo en 
el hotel y salida para visitar las Ruinas del Gran Zimbabwe . Estas ruinas son la mayor colección de ruinas en 
Africa subsahariana y testimonio de una cultura de gran riqueza y gran habilidad arquitectónica. Construida entre 

los siglos XI y XV en piedra. Hogar de un pueblo Monomotapa  que 
también se hizo experto en el trabajo del metal. Las ruinas son las 
más grandes de su tipo en la meseta de Zimbabwe, pero de 
ninguna manera son únicas, aunque si las más grandes e 
impresionantes. Zimbabwe significa “Casa de Piedra”  y estas 
ruinas son las que dan nombre al país. Traslado al hotel para la 
cena. Alojamiento en el Lodge at the Ancient City (turista sup.).  
(D.A.C) 
 
04- RUINAS DEL GRAN ZIMBABWE /  
AREA DEL P. NACIONAL MATOBOS / BULAWAYO 

Desayuno y traslado a Bulawayo,  a unas 4hrs por carretera 
donde nos alojaremos. Llegada y después salida con comida 
picnic al Parque Nacional de Matobos (o Matopos).  Junto al 
safari en 4x4 , realizaremos un safari a pie  en busca de 
rinocerontes, una experiencia única que nos permitirá acercarnos 
a pie a poca distancia de este imponente animal. Al concluir 
visitaremos la tumba de Cecil Rhodes  y disfrutaremos de un 
cocktail en la “Ventana del Mundo”. Zimbabwe posee algunas 
de las formaciones rocosas más antiguas del mundo. Los Montes 
o Colinas de Matopos , a 50 km al sur de la ciudad de Bulawayo, 
son un conjunto de formaciones rocosas que se levantan encima 
del escudo granítico que cubre la mayor parte del país.  
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Las grandes rocas son abrigos naturales y han estado 
asociados a la ocupación humana desde el inicio de la Edad 
de Piedra hasta hoy en día. Allí encontraremos una de las 
mayores colecciones de arte rupestre del África Austral . 
La religión Mwari, con su centro en Matobo y que parece 
tener su origen en la edad de piedra, es la más importante 
tradición oral del África austral. El Parque Nacional de 
Matobo  abarca un área de 205.000 hectáreas y fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco  en 
el año 2003. A pesar de ser un parque relativamente 
pequeño, Matobo es, faunísticamente hablando, uno de los 
principales enclaves del país por varios motivos: primero, el 
parque alberga una de las mayores concentraciones de 
África del esquivo leopardo . Gracias a sus bosques 
frondosos y valles, así como por la abundancia de antílopes 
y algunas de sus presas favoritas, los damanes , la 

densidad de este bello depredador es muy importante. Segundo, también constituye el mejor lugar de Zimbabwe y 
uno de los mejores de África para avistar rinocerontes blancos y negros . Es ideal para realizar safaris a pie en 
busca de estos animales ya que su avistamiento está prácticamente garantizado. La reserva de rinocerontes 
blancos está a poca distancia del parque. Tercero, el 
parque es un auténtico oasis para la avifauna, de hecho en 
Matobo se localiza la mayor concentración de águilas 
negras  del mundo y en general, un tercio de las especies 
de águilas del planeta se concentran aquí. Por si esto fuera 
poco, el parque también tiene poblaciones de búfalos, 
jirafas, cebras, impalas, sables, ñus,... En total más de 175 
especies de aves, 88 de mamíferos, 39 de serpientes y 
unas 16 de peces. Al concluir, regreso por carretera a 
Bulawayo . Alojamiento en Cresta Churchill Hotel (turista 
sup.).  (D.A*.-) 
* Almuerzo tipo picnic 

 
05- BULAWAYO /  
PARQUE NACIONAL HWANGE 
Desayuno y salida a las 07h30 hacia el Parque Nacional Hwange . Llegada al lodge alrededor de las 13h00 y 
almuerzo. Este parque es el más grande de Zimbabwe (14.651km) y el hogar de una de las poblaciones más 
grande de elefantes de África, así como otras 100 especies de mamíferos y 400 aves diferentes. Está situado en la 
carretera entre Bulawayo y las Cataratas Victoria. Ofrece paisaje de sabana, zona boscosa y alguna formación 
rocosa de granito. Por la tarde, salida para realizar un safari en 4x4  en el famoso Parque Nacional de Hwange. 
Al finalizar el safari, regreso al lodge. Alojamiento en Hwange Safari Lodge  (turista sup.).  (D.A.C) 
 
06- PARQUE NACIONAL HWANGE-  
Desayuno. Día completo de safari (uno por la mañana y otro por la tarde) en vehículo 4x4 dentro del famoso 
Parque Nacional de Hwange  con regreso al lodge para el almuerzo. Cena y alojamiento en el Hwange Safari 
Lodge (turista sup.).  (D.A.C) 
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07- P. N. HWANGE / CATARATAS VICTORIA  
Desayuno. Salida en dirección a las Cataratas Victoria  
con guía de habla castellana. En ruta visitaremos la 
estación de rescate de perros salvajes . Esta es 
conocida como “The Painted Dog Conservation (PDA) 
association” , situada en el Parque Nacional Hwange en 
el lado oeste de Zimbabue y trabajan en la rehabilitación 
de los perros salvajes. Sólo se encuentran en África y 
estuvieron muy cerca de la extinción hace algunos años. 
Llegada a Cataratas Victoria  y alojamiento en Kingdom 
Hotel (turista). (D.-.-) 
 
08- CATARATAS VICTORIA  
Desayuno. Por la mañana, salida para realizar un tour 
por las Cataratas Victoria  con guía de habla castellana. 

Tarde libre. Alojamiento en Kingdom Hotel (turista). (D.-.-) 
 
09- CATARATAS VICTORIA / JOHANNESBURGO / ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de las Cataratas Victoria para salir en vuelo con 
destino Johannesburgo y posterior conexión a España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
10- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

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

POSIBILIDAD DE COMENZAR ESTA RUTA EN CATARATAS VICTORIA Y/O HACER UNA 
EXTENSION AL PARQUE NACIONAL DE KRUGER 

 
SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Domingos
 
* Posibilidad de un circuito similar en sentido inve rso. Consúltanos 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

2.695 € + 422 € (tasas en billete 17/6/2019)  = 3.117 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
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 

� Pago Local (o Paquete de Actividades)....................................... 6.510RAND (aprox. 485 €)* 
� Visado Zimbabwe (en frontera- doble entrada) ................................... 45 USD (Enero 2019)* 
� Visado Zambia (en frontera- 1 entrada)............................................... 50 USD (Enero 2019)* 
� Habitación individual ....................................................................................................... 420 € 
� Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 4.000 € (Opcional).................. 59 € 
* Actualmente existe un visado de turista conjunto para Zimbabwe y Zambia llamado KAZA Univisa que cuesta 
50USD (consultar en el aeropuerto a la llegada en el caso de querer visitar las Cataratas desde el lado de Zambia) 
 
Mejora alojamientos en Harare (A sumar al precio base)  
� Suplemento hotel Bronte (Harare) en hab. doble ............................................................. 27 €  
� Suplemento hotel Holiday Inn (Harare) en hab. doble ..................................................... 35 €  
* Consulta suplemento individual así como otros alojamientos superiores 
 
AEREOS (volando con Qatar Airways) 
� Salida Barcelona ................................................................................................ Mismo precio  
� Salida otras ciudades............................................................................................... Consultar 
� Vuelo en clase turista (T) .................................................................................................. 59 € 
� Vuelo en clase turista (N) ............................................................................................... 227 € 
� Vuelo en clase turista (S) ................................................................................................ 310 € 
� Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................ 407 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas,  así como ofertas puntuales. Los vuelos cambian      
      de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
        
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular de Madrid / Johannesburgo / Harare – Cataratas Victoria / Johannesburgo / Madrid en clase 
turista (O-OFERTA) con Qatar Airways (los regionales con South African Airways) vía punto intermedio de 
conexión 

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Zimbabwe 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similar  
� Alimentación según se detalla en la ruta 
� Transporte por carretera en vehículo de 6 plazas + actividades organizadas por los alojamientos en 4x4 

acompañados por un guía de habla castellana 
� Visita guiada a las Ruinas del Gran Zimbabwe 
� Trekking + sundowners en Matobo con visita a la tumba de Rhodes 
� Safari en Matobo con almuerzo pic-nic 
� Safari a pie para ver los rinocerontes 
� 3 safaris en el Parque Nacional Hwange, en jeeps del lodge de uso compartido 
� Visita al centro de recuperación de Licaones en Hwange 
� Visita guiada a las Cataratas Victoria 
� Tasas de aeropuerto (422€) a fecha 17/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

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

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

Cambio aplicado 1 USD = 0,867 EUR (10/1/2019)  
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado de Zimbabwe y Zambia (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Bebidas 
� Propinas y extras personales 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
CRESTA JAMESON ****   
21 Samora Machel Avenue/Park Street, Harare Tlf. 263 242 774106-23 
www.crestahotels.com/hotels/cresta-jameson/  
Alojamiento situado en el corazón de la vibrante ciudad de Harare en el distrito 
central de negocios, a 1km de los Jardines Harare y a 1,3km de la Plaza Africa 
Unity. Cuenta con 123 habitaciones con baño privado, teléfono, TV, aire 
acondicionado, caja fuerte y secador de pelo. Cuenta con sala de convenciones y 
congresos, restaurantes y wifi.  
 
AT THE ANCIENT CITY LODGE turista sup.   
No 1 sgephared Plot, Great Zimbabwe Masvingo  
www.lodgeattheancientcity.com/  
Alojamiento construido en granito al estilo de Gran Zimbabwe con vistas que 
cruzan el valle de Msasa hacia la antigua ciudad del Gran Zimbabwe. A 25km de 
la ciudad de Mavingo y rodeado de árboles. Cuenta con habitaciones con baño 
privado. Dispone de un salón techado, piscina, tienda de artesanía y servicio de 
lavandería.  
 
CRESTA CHURCHILL HOTEL turista sup.   
Cnr Matopos Road and Moffat Avenue, 146 Matopos Road- Bulawayo  
Tlf. 263 292 244243-7 www.crestahotels.com/hotels/cresta-churchill/  
Alojamiento situado cerca de algunos de los lugares históricos de Bulawayo a 
6,7km del Museo de trenes y a 7km del Museo Natural de Historia. Dispone de 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV. Cuenta con restaurante, 
cocktail bar, salas de conferencias, piscina, wifi.  
 
HWANGE SAFARI LODGE Turista sup.   
Hwange National Park Tlf. 263 772 132 147/8 
www.legacyhotels.co.za/hotels/hwange-safari-lodge  
Alojamiento situado a las afueras de los límites del Parque Nacional Hwange 
y a 1h de las Cataratas Victoria, Dispone de 100 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, TV, set de té y café, secador de pelo y teléfono. 
Cuenta con 2 restaurantes, piscina, cocktail bar, sala de conferencias, wifi, 
pista de tenis y sala de conferencias.  
 
THE KINGDOM HOTEL turista   
1 Mallet Drive, Victoria Falls Tlf. 263 13 44275 www.kingdomhotels.com  
Alojamiento situado en el lado de Zimbabwe de Victoria Falls. Cuenta con 294 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, teléfono, secador de pelo, 
caja fuerte y máquina de té y café. Dispone además de restaurante, bar, casino, 
piscina, centro de negocios, internet café, área de niños, spa, salón de peluquería, 
etc.  
 
 

Fecha de Edición: 17 Junio 2019 
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Consulta otras rutas por África Austral de mayor y menor 
duración en grupos internacionales 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

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

                                                                               

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


