
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Temporada Doble Supl. Indiv.
16 Ene - 31 Mar 3.690 372
01 Abr - 30 Jun 3.689 364
01 Jul - 31 Oct 3.757 425
01 Nov - 14 Dic 3.690 364

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA
Sudáfrica y Zimbabue

ZIMBABUE ESENCIAL
9 días / 6 noches

Johannesburgo, Cataratas Victoria, Hwange, P.N. Matobo y Bulawayo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en vuelo a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo / Cataratas 
Victoria
Llegada y conexión con el vuelo a 
Cataratas Victoria. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita 
de las cataratas. Circundadas por 
una densa selva, donde apenas se 
fi ltra la luz, un sendero embarrado 
serpentea hasta su borde y allí, de 
golpe, en Zambeze se desploma al 
vacío en una caída de 122 metros, 
mientras nubes de vapor ascienden 
rociando a todo y a todos en medio 
de un ruido ensordecedor. Por la 
tarde, crucero por el río Zambeze 

con selección de bebidas y snacks 
incluidos, desde donde disfrutar del 
atardecer. Alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / Hwange 
(Pensión completa)
Salida por carretera al área del Par-
que Nacional de Hwange. En ruta, 
visita de un centro de rescate de 
perros salvajes “The Painted Dog 
Conservation association” donde 
trabajan en la rehabilitación de es-
tos esquivos y nerviosos animales en 
peligro de extinción. Continuación al 
lodge realizando un safari en ruta. 
Almuerzo. Por la tarde, safari por la 
concesión de Igayama. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Hwange (Pensión completa)
Safari por la mañana por el Parque 
Nacional de Hwange. Cubriendo 
más de 14.600 km², tienen el ma-

yor número de animales y especies 
salvajes de Zimbabue. Este parque 
caracterizado por zonas pantano-
sas y amplios y frágiles pastizales 
en suelos poco profundos, cuenta 
con gran número de charcas donde 
se congregan los animales a beber. 
Almuerzo en el lodge. Tarde libre. 
Por la noche, salida para realizar un 
safari nocturno por la reserva donde 
se podrán ver animales que sólo es-
tán activos cuando el sol cae. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Hwange / P.N. Matobo 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia el sur, a 
Matobo. Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, caminata hasta lo alto de un 
mirador desde donde se podrá disfru-
tar de las espectaculares vistas de las 
Colinas de Matobo tomando un coc-
tail al atardecer. Cena y alojamiento.

Día 7 P.N. Matobo 
(Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque 
Nacional Matobo con almuerzo tipo 
picnic. Matobo, que abarca un área 
de más de 205 mil hectáreas, es, a 
pesar de su pequeño tamaño, uno 
de los mejores lugares de África para 
ver leopardos. Gracias a sus bosques 
frondosos y valles y la cantidad de 
antílopes, su presa favorita, se da en 
este parque una alta densidad de es-
te felino. Además, aquí se encuentra 
la mayor concentración de águilas ne-
gras del mundo junto a gran núme-
ro de aves y otros mamíferos como 
búfalos, jirafas, cebras… Si el tiempo 
lo permite, safari a pie en busca de 
rinocerontes, visita de la tumba Cecil 
Rhodes y las pinturas rupestres que 
se encuentran resguardadas en cue-
vas bajo las grandes formaciones gra-
níticas de la zona. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base BRITISH AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga.

Salidas: domingos

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, EMIRATES, KLM, QATAR 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cataratas Victoria 
(2 noches)

Kingdom (Turista Sup.)

Hwange (2 noches) Iganyama 
Conservation Camp 
(Turista Sup.)

P.N. Matobo (2 noches) Rowalan Tented 
Camp (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía British Airways.

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
Bulawayo - Johannesburgo, con la 
compañía South African Airlines

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Cataratas y pensión 
completa durante el safari.

 · Traslado en Cataratas en regular en 
castellano aeropuerto - hotel.

 · Visita de las Cataratas en regular en 
castellano.

 · Crucero por el río Zambeze
 · Safaris en vehículos 4x4 con guía de 

habla castellana durante el safari.
 · Traslados en 4x4 (máximo 6 personas 

por vehículo) con guía de habla 
castellana.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
el período de Navidad.

Día 8 P.N. Matobo / Bulawayo / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Traslado por carretera 
a Bulawayo y salida en vuelo a Jo-
hannesburgo. Conexión con el vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.690 €
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