
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € / 455 €*  (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Temporada
Opción 1 Opción 2*

Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
15 Ene -31 Mar 3.446 467 3.690 558
01 Abr - 15 Dic  3.415 462 3.661 557 

ÁFRICA
Zimbabue

ZIMBABUE ESENCIAL
Opción 1: 9 días / 6 noches 
Opción 2: 10 días / 7 noches

Cataratas Victoria, Hwange, Bulawayo, P.N. Matobo, Harare y Masvingo

OPCIÓN 1

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en vuelo a Victoria Falls vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Cataratas Victoria
Llegada al aeropuerto de Cataratas 
Victoria. Recogida y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita de 
las Cataratas.  Por la tarde Crucero por 
el río Zambeze con selección de bebi-
das y snacks incluidos, desde donde 
disfrutar del atardecer. Alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / Hwange 
(Pensión completa)
Salida por carretera al aérea del  P.N. 
de Hwange. En ruta, visitaremos     
“The Painted Dog Conservation 
association”, donde trabajan la re-
habilitación de  los esquivos y ner-
viosos  perros salvajes en peligro de 
extinción.  Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde safari en 4x4 en el  parque. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Hwange (Pensión completa)
Safari por la mañana en  Hwange 
  (14.600 m²), tiene el mayor de nú-

mero de animales y especies salva-
jes de Zimbabue. Este parque ca-
racterizado por zonas pantanosas y 
amplios y frágiles pastizales  cuenta 
con gran número de charcas donde 
se congregan los animales a beber. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
safari en  4x4. Cena y alojamiento.

Día 6 Hwange / Bulawayo 
(Media pensión)
Desayuno y salida por carretera ha-
cia Bulawayo, Llegada al lodge y res-
to del día libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Bulawayo / P.N. Matobo / 
Bulawayo (Media pensión)
Salida hacia el Parque Nacional de 
Matobos para realizar un safari de 
día completo en el parque.  Matobo 
alberga una de las mayores concentra-
ciones de África del esquivo leopardo. 
 Además, aquí se encuentra la mayor 
concentración de águilas del planeta, 
junto a un gran numero de aves y otros 
mamíferos.  Si el tiempo lo permite, 
realizara un safari a pie en busca de Ri-
nocerontes, visita de la tumba de Cecil 
Rhodes y las pinturas rupestres  res-
guardadas en cuevas bajo las grandes 
formaciones graníticas.  Al fi nalizar la vi-
sita disfrutara de un  cóctel en la “Ven-
tana del Mundo”.  Cena y alojamiento.

Día 8 Bulawayo / España 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Bulawayo para em-
barcar en vuelo internacional de salida 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN 2

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

Día 2 Harare
Llegada y recogida por parte de 
nuestro personal, traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Harare / Masvingo 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Masvingo. 
Llegada y visita de las Ruinas del 
Gran Zimbawe, la mayor concentra-
ción de ruinas en África al sur del 
Sahara y cuyo signifi cado “Casa de 
piedra “da nombre al país. Cons-
truido entre los siglos XI y XV son el 
testimonio cultural de una gran ri-
queza cultural y arquitectónica. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Masvingo / P.N. Matobo / 
Bulawayo
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Matobos para realizar 
un safari de día completo   en este 
parque conocido por su concen-
tración de leopardo y águilas. Si el 
tiempo lo permite, realizara un safari 
a pie en busca de Rinocerontes, visi-
ta de la tumba de Cecil Rhodes y las 
pinturas rupestres  resguardadas en 
cuevas bajo las grandes formaciones 
graníticas.  Al fi nalizar la visita disfru-
tara de un cocktail en la “Ventana 
del Mundo”. Regreso por carretera a 
Bulawayo. Alojamiento.

Día 5 Bulawayo / P.N. Matobo / 
Hwange (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el  P.N. de 
Hwange  y almuerzo. Por la tarde, 
safari.  Cubriendo más de 14.600km², 
tiene el mayor de número de anima-
les y especies salvajes de Zimbabue. 
Este parque caracterizado por zo-
nas pantanosas y amplios y frágiles 
pastizales en suelos poco profundos 
cuenta con gran número de charcas 
donde se congregan los animales a 
beber. Cena y alojamiento.

Día 6 Hwange (Pensión completa)
Día completo de safari  por el par-
que.  Cena y alojamiento.

Día 7 Hwange / Cataratas Victoria
Salida por carretera hacia Victoria 
Falls. En ruta, visitaremos la estación 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base BRITISH AIRWAYS
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Salidas: domingos

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1
Cataratas Victoria 
(2 noches)

The Kingdom Hotel 
(Primera Sup.)

Hwange (2 noches) Hwange Safari 
Lodge

P.N. Matobo (2 noches) Cresta Churchill 
Bulawayo

OPCIÓN 2
Harare (1 noche) Cresta Lodge Harare
Masvingo (1 noche) Lodge Ancient City
P.N. Matobo (1 noche) Cresta Churchill 

Bulawayo
Hwange (2 noches) Hwange Safari 

Lodge
Cataratas Victoria 
(2 noches)

The Kingdom Hotel 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

·  Almuerzo tipo picnic en el Parque 
nacional de Matobo.

· Traslados con guía de habla hispana.
· Traslados en vehículo de 6 plazas, 

actividades de safari en vehículo 4x4 
(uso no exclusivo) acompañados por 
guía de habla castellana.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Visitas indicadas en regular en 
castellano.

· Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN 1

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

· Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía South African Airlines.

· 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en Cataras Victoria, pensión 
completa en  Hwange y media pensión 
en P.N. Matobos.

OPCIÓN 2

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

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en Harare, Cataratas Victoria 
y Bulawayo, pensión completa en 
Hwnage y Masvingo.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa.

de rescate de perros salvajes. Esta 
es conocida como “The Painted Dog 
Conservation association”, donde 
trabajan la rehabilitación de estos 
esquivos y nerviosos animales en 
peligro de extinción. Continuación 
al lodge para tomar el almuerzo, por 
la tarde safari en 4x4 en el Parque 
Nacional de Hwange. Cena y Aloja-
miento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita de 
las Cataratas. Circundada por una 
densa selva, donde apenas se fi ltra 
la luz, un sendero embarrado ser-
pentea hasta su borde y allí, de gol-
pe en Zambeze se desploma al vacío 
una caída de 122 metros, mientras 
nubes de vapor ascienden rociando 
a todo y a todos en medio de un rui-
do ensordecedor. Por la tarde Cruce-
ro por el río Zambeze con selección 
de bebidas y snacks incluidos, desde 
donde disfrutar del atardecer. Aloja-
miento.

Día 9 Cataratas Victoria / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Victoria Falls, 
salida en vuelo a Johannesburgo. 
Conexión con el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 10 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.415 €

Cataratas 
Victoria

Hwange

Bulawayo

P.N. Matobo

Harare

Masvingo

ZIMBABUE

59

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


