Zambia y Malawi
La ruta de Livingstone
Canoa en el Zambeze, P.N. de South Luangwa y Lago Malawi
El corazón de África permanece aún libre del turismo de masas y guarda algunas perlas como el
espectacular parque de South Luangwa. Recorreremos en kayak el poderoso río Zambeze
acampando en sus orillas y conoceremos Malawi, el cálido corazón de África. Visitaremos allí la
reserva natural de Liwonde, caminaremos por el Mt. Mulanje y nos relajaremos en una isla del lago
Malawi.

Canoa en el Zambeze

South Luangwa

Lago Malawi

Navegar en nuestras canoas por el
Zambeze es una de las experiencias de
vida salvaje de las que dejan huella.
Compartimos espacio con grupos de
hipopótamos y escurridizos cocodrilos.

La joya de los parques del África Austral.
Articulado sobre el eje que forma el río
Luangwa, el parque es hogar para una
enorme variedad de fauna, con
numerosas especies endémicas. En el
parque disfrutaremos de safaris a pie y
nocturnos.

El Caribe en el corazón de África? Pues
sí! Aguas transparentes y pobladas de
peces multicolores que podremos
explorar desde nuestra isla. Esto es el
lago Malawi.
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Fechas de salida 19 marzo, 9 abril, 28 mayo, 18 junio, 2,16,30 julio, 27 agosto, 10,24
septiembre, 8,22 octubre, 5,19 noviembre 2022
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Llegada a Lusaka

-

Lodge

2

Lusaka - río Kafue

D-A

Lodge

3

Kafue - canoa por el Zambeze

D-A-C

acampada libre

4

canoa por el Zambeze

D-A

Lodge

5

Kafue - Lusaka - río Luangwa

D-A-C

Bungalow

6

Llegada al P.N. South Luangwa

D-A

Bungalow

P.N. South Luangwa

D-A

Bungalow

South Luangwa - Chipata - Reserva de Kuti

D-A-C

Bungalow

10

Kuti - Macizo de Mulanje

D-A

Lodge

11

Macizo de Mulanje

D-A

Lodge

12

Mulanje - Liwonde

D-A-C

camping

13

Liwonde

D-A-C

camping

14

Liwonde - Lago Malawi

D-A-C

Lodge

15

Lago Malawi

D-A-C

Lodge

16

L. Malawi - Lilongwe. Fin de la ruta

D

-

7a8
9

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Por persona

2.840 €

Pago local al guía

300 $

SUPLEMENTOS

Supl. habitación individual
Habitación compartida

290 €
Garantizada

Notas salidas y precios
Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta y desde el destino (inicio en Lusaka - final en Lilongwe). Viajes Tuareg
podrá asesoraros para encontrar la mejor de las opciones disponibles.

Las fechas de salida indican el día de llegada a Lusaka, esto significa que la salida desde el
origen deberá ser - al menos - el día anterior según la combinación de vuelos elegida. Las
salidas de 9 Abr, 17 Jul, 25 Sep y 06 Nov tienen previsto el recorrido con guía de lengua
alemana.

Grupo mínimo

4 viajeros
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Servicios incluidos
•

Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.

•

Recorrido en vehículos 4x4 (camíón de hasta 12 pasajeros o Toyota Landcruiser según el
tamaño del grupo)

•

Vehículos 4x4 abiertos para los safaris en el parque de South Luangwa.

•

Entradas a parques y reservas visitados.

•

Experimentado equipo local de habla inglesa - dos guías por grupo - (alemana en algunas de
las salidas según se indica en el apartado de fechas y precios).

•

Canoas de dos plazas para los días en el Lower Zambezi.

•

Safari a pie en South Luangwa, excursión en barca por el lago Malawi.

•

Seguro básico de asistencia en viaje y cancelación.

•

Impuestos e IVA donde sea de aplicación.

Servicios NO incluidos
•

Vuelos (a gestionar posteriormente según preferencias).

•

Traslados desde y hasta el aeropuerto. Consultar opciones.

•

Propinas a conductores, guías, maleteros...

•

Visitas o actividades opcionales.

•

Bebidas

•

Visados

•

Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos.
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Itinerario detallado
Día 1

Día 4

Llegada a Lusaka

canoa por el Zambeze

Tenemos cita a las 16:00 con el guía y el resto

Seguiremos la navegación río abajo. Por el

del grupo en el lodge de Lusaka para el

camino nos encontraremos con elefantes que

briefing del recorrido y un primer contacto con

bajan al río a abrevar, grupos de hipopótamos

los compañeros.

que se refrescan en el agua y otra variada

Día 2

fauna

Lusaka - río Kafue

para llevarnos de vuelta al lodge a orillas del

atraída

por

el

río.

Terminada

la

navegación, una lancha a motor nos recogerá

Dejaremos atrás la capital para dirigirnos

Kafue.

hacía el sur, al valle del río Luangwa, cruzando
bosques de miombo - sabana arbolada - hasta
llegar a nuestro lodge situado a orillas del río
Kafue, uno de los afluentes más importantes
del

gran

Zambeze.

Disfrutaremos

del

atardecer sobre las aguas del río.

Día 3
Kafue - canoa por el Zambeze
Iniciamos hoy una de las etapas estrella del
recorrido.

Saldremos

en

nuestras

canoas

desde el lodge y remaremos a favor de la
corriente
navegación

descendiendo
nos llevará

el
a

río.

Nuestra

pasar frente a

poblados ribereños en medio de un espléndido
paisaje fluvial. Esta noche acamparemos en
una isla en medio del lago; un rincón donde la
naturaleza permanece intacta.

Día 5
Kafue - Lusaka - río Luangwa
Regresaremos

hoy

a

Lusaka

para

reabastecernos en alguno de sus animados
mercados antes de continuar hacia el este
cruzando poblados tradicionales y mercados
rurales. Nuestro alojamiento para hoy se
encuentra a orillas del río Luangwa, justo en
frente de la frontera con Moçambique.

Día 6
Llegada al P.N. South Luangwa
Seguiremos ruta hacia el este para llegar al
valle del río Luangwa donde nos instalaremos
para pasar la tres próximas noches. Nuestro
camp está sobre el río frente al territorio del
parque.
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Día 10

Día 7/8

Kuti - Macizo de Mulanje

P.N. South Luangwa

Durante el recorrido de hoy nos detendremos

Dos días dedicados a explorar el parque y su

para visitar una de las famosas plantaciones

área de conservación.
South Luangwa es, sin duda, una de las
reservas de fauna

más interesantes del

continente por la abundancia y variedad de
especies;

abundan

aquí

los

grupos

de

elefantes, familias de leones, leopardos y gran
número de hipopótamos.
Durante estos días realizaremos distintos tipos
de safari: guiados a pie, en vehículos abiertos

de té de Malawi en la zona de Thyolo.
Nuestro alojamiento para los dos próximos
días está junto al macizo de Mulanje. Sus
escarpadas paredes rocosas se alzan por
encima de los 3.000 metros y empequeñecen
cualquier cosa a su alrededor. El monte tiene
una influencia directa sobre el clima de la
zona, siendo una fuente importante de agua
de lluvia.

y uno nocturno para poder avistar animales de
costumbres nocturnas.
<strong>(de diciembre a abril, según las

Día 11

lluvias, las caminatas podrían no ser posibles,

Macizo de Mulanje

en cuyo caso se sustituirían por safaris en

El primer europeo en avistar el monte fue

vehículo)</trong>

David Livingstone, aunque excavaciones en la
zona han revelado la presencia de actividad
humana desde la edad de piedra.
Dedicaremos el día a realizar una caminata
por las faldas del macizo, torrentes, caídas de
agua y diferentes picos del macizo serán el
paisaje recurrente de la jornada.

Día 9
South Luangwa - Chipata - Reserva de Kuti
Llegaremos a Chipata para cruzar la frontera
con Malawi y llegar a la capital, Lilongwe
donde

volveremos

a

abastecernos.

Continuaremos luego hacia la reserva de Kuti,
que alberga una amplia variedad de grandes

Día 12

mamíferos; jirafas, ñus, cebras, aunque la

Mulanje - Liwonde

joya de la reserva son los grupos de antílopes

Desde la zona de Mt. Mulanje seguiremos

sable, llegando a los cien ejemplares.

hacia la reserva de Liwonde que ocupa casi
550 km cuadrados de las llanuras del río Shire
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y acoge la mayor población de elefantes del

lancha para llegar a nuestro alojamiento en la

país

isla de Mumbo, frente al cabo Maclear.

además

del

amenazado

rinoceronte

negro.

Día 15

Día 13

Lago Malawi

Liwonde

Nuestro rústico lodge en la isla es un idílico

El río, que cierra la parte occidental de la
reserva nos permitirá realizar un safari en
barca; recorreremos también el parque en
nuestro

vehículo

en

busca

de

leopardos,

rincón desde el que recorrer el lago; el lodge
tiene disponibles kayaks y equipos de snorkel
para explorar la isla. La amable población local
hace de Malawi el cálido corazón de África.

elefantes, hipopótamos, antílopes...

Día 16
Día 14

L. Malawi - Lilongwe. Fin de la ruta

Liwonde - Lago Malawi

El recorrido finaliza hoy sobre las 11:00

Dejamos Liwonde para llegar a orillas del lago
Malawi, uno de los lagos del Gran Valle del Rift

regresando a Lilongwe desde donde podremos
volar de regreso a casa.

y, sin duda, la joya del país. Tomaremos una
Notas Itinerario

Las fechas de salida indican el día de llegada a Lusaka, esto significa que la salida desde el
origen deberá ser - al menos - el día anterior según la combinación de vuelos elegida. Las
salidas de 14 Mar, 04 Jul, 26 Sep y 07 Nov tienen previsto el recorrido con guía de lengua
alemana.

Alojamientos
En la ruta se combinan distintos tipos de alojamientos según las etapas del viaje.
Desde hoteles y lodges de nivel medio hasta algunas noches de acampada donde no hay otras
opciones disponibles.

acampada en el Zambeze Acamparemos una noche en una de las islas que se forman en el río
Zambeze. En esta acampada no dispondremos de ninguna infraestructura preexistente, es
importante que nuestra estancia no deje luego ningún rastro en la isla, y deberemos disponer
únicamente de lo que llevemos con nosotros (wc estilo 'cava y entierra'). La organización facilitará
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todo el equipo de acampada - excepto saco de dormir y toalla -. Se dispondrá de tiendas de 2'2 x 2'2
x 1'8 para dos personas de fácil montaje; las tiendas tienen redes anti mosquitos y en su interior
dispondremos de colchonetas de 5 cm de grosor. Cada viajero dispondrá también de una silla de
camping con respaldo para comidas, sobremesas...
Alojamientos previstos o similares:
Lusaka: Pioneer Camp - Safari Chalets
Kafue River: Gwabi River Lodge
Ruta a South Luangwa: Gimwemwe Lodge
South Luangwa N.P.: Wildlife Camp chalets
Reserva de Kuti: Bush villas
Macizo de Mulanje: Kara O'Mula
Liwonde N.P.: Mvuu Campsite - camping con servicios compartidos
Lago Malawi: Mumbo Island Lodge - chalets y/o tiendas permanentes
Compartir Habitación

En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a
compartir”. En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha solicitado habitación a
compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual. Las habitaciones podrán ser dobles o triples,
compartidas con otras personas.

Transporte

El recorrido se realiza en cómodos camiones todo terreno de hasta 12 plazas o en vehículos Toyota
Landcruiser según el tamaño del grupo.
Para los safaris en el P.N. South Luangwa utilizaremos además vehículos 4x4 abiertos.
Durante el safari en canoa por el Zambeze nos desplazaremos en canoas a remo para dos ocupantes.
En las canoas transportaremos también todo lo necesario para la acampada en una de las islas en el
río.

Dificultad / condiciones de viaje

Cualquier persona razonablemente activa y en buen estado de salud disfrutará plenamente del
recorrido.
Esta ruta es una travesía que supone ciertas distancias a recorrer y algunas de las jornadas de
conducción serán algo largas. Por las condiciones del itinerario (estado de las carreteras o pistas,
cruce de fronteras, condiciones climatológicas, etc) podría darse el caso de tener que modificar sobre
la marcha alguna de las etapas, esto sería siempre a criterio del equipo de guías que velarán por el
mejor resultado de la ruta.
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Se pide a todos los participantes un cierto grado de participación durante el recorrido, especialmente
en las etapas de camping/acampada; la colaboración de todos permitirá un mejor funcionamiento del
recorrido y se ganará tiempo para las actividades de la ruta:
- transportar el equipaje propio desde y hasta el vehículo.
- limpiar nuestra propia ventana en el vehículo para tener siempre la mejor visibilidad.
- montar / desmontar la propia tienda durante las acampadas.
- ayudar a cargar y descargar los vehículos.
- en las etapas en las que el equipo local se encarga de la preparación de las comidas se pide a los
viajeros que se encarguen de manera rotatoria del lavado de vajilla y enseres de cocina.
Las caminatas / actividad física que se proponen a lo largo del recorrido son aptas para prácticamente
cualquier persona siempre que, como decíamos antes, sea razonablemente activa y tenga un estado
de salud razonable.

Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.
Tanto el visado de Zambia como el de Malawi se obtienen fácilmente a la llegada a las respectivas
fronteras (aeropuerto o puesto fronterizo terrestre).
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados
en el viaje.
Situación social y política del país de destino:
Viatges Tuareg se remite a los avisos y
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

Sanidad

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: actualmente es obligatoria la vacunación contra
la fiebre amarilla si se combina la visita a estos dos paises. Es por otro lado aconsejable también la
profilaxis antipalúdica según la época del viaje.
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los
organismos sanitarios oficiales
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444,
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros
de vacunación.
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Información adicional
Equipo recomendado:

Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar:
- Para facilitar la carga y descarga de los equipajes es MUY IMPORTANTE que se limite el peso a 1215 kg por persona y que este se transporte en bolsas/mochilas flexibles.
- Mochila de día (20-25 l) donde podáis llevar vuestros dispositivos, gafas, gorra... para la jornada.
- Calzado cómodo para los campamentos y zapatos/botas de senderismo o zapatillas deportivas aptas
para caminar.
- Chaqueta de abrigo o forro polar para las noches y madrugadas. Cortavientos.
- Toalla, aconsejamos alguna de micro-fibra de secado rápido.
- Saco de dormir, temperatura de confort entre 10-15ºC
- Linterna frontal.
- Cargador para teléfono, cámara fotográfica u otros dispositivos (un buen 'power bank' puede ser
una alternativa razonable). Tened en cuenta que será necesario contar con un adaptador puesto que
los enchufes son del tipo inglés, con tres conectores planos.
- Unos buenos prismáticos (idealmente entre 8 y 10 aumentos, no más para evitar vibraciones que
harían incómoda la observación).
- Para los aficionados a la fotografía: teleobjetivo - zoom, tarjetas de memoria y baterías de
recambio. Monopié o base de apoyo adaptable - tipo saquito de tela relleno con arroz o similar - para
la cámara a fin de evitar vibraciones.
Sobre las bolsas de plástico:
Desde hace un tiempo, los gobiernos de ambos países se plantean prohibir el uso de bolsas de
plástico. Aunque la medida aún no ha sido oficialmente aprobada por las autoridades locales,
recomendamos substituir las bolsas de plástico por bolsas de tela.
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic

Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:
Información
Información
Información
Información

sobre
sobre
sobre
sobre

el clima
moneda y cambio de divisas
zonas horarias
enchufes y corriente eléctrica

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com

Viatges Tuareg SA / GC MD 128 / Passatge de Mariner 1 bis / 08025 Barcelona
Tel. 93 265 23 91 / Fax 93 265 10 70 / infotuareg@tuareg.com / www.tuareg.com

9

