FICHA TÉCNICA

África desconocida

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 24 días
Dificultad: Nula
Desde: 5900 euros+vuelo

24 días

Sudáfrica, Suazilandia, Zambia y Malawi
En esta variada y completa ruta enfocada hacia la naturaleza y las culturas del sur africano, nos moveremos
por cuatro paises, a cada cual más interesante y atractivo. Empezaremos en Sudáfrica, un gran territorio que, a
menudo, es descrito como una especie de gran mundo, dentro de un solo país. Desde sus tierras nos
adentraremos en el pequeño y muy desconocido reino de Suazilandia que, a pesar de su reducido tamaño,
alberga una enorme cantidad de animales. Después seguiremos con Zambia, que no le va a la zaga en ese
asunto, con parques como el Lwanga, que son una auténtica delicia para los amantes de la vida salvaje. Y
cerraremos nuestro periplo por el aùn casi inexplorado Malawi, un gran desconocido con mucho que ofrecer a
los viajeros amantes de los animales, en lugares como el parque Liwonde, el archipiélago Marelli, Patrimonio
Mundial de la UNESCO, o la Reserva de vida salvaje de Nkhotakota.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Durban, haciendo escala en Johannesburgo.
Noche en vuelo.
Día 2: LLEGADA A DURBAN Y TRASLADO A UMHLANGA
Llegada a Durban por la tarde. Recepción en el aeropuerto y traslado a Umhlanga, una preciosa localidad
turística al borde del mar, en la parte norte de Durban. Noche en el hotel Hi Express Umhlanga. Régimen de
comidas: desayuno.

Día 3: UMLANGA (DURBAN) DÍA LIBRE
Día libre en esta bella localidad costera para disfrutar del sol y la playa o para acercarnos al centro de Durban,
y descubrir allí sus principales atractivos, entre los que destacan el acuario, el teatro Esizabeth Sneddon o el
barrio hindú. Alojamiento en el hotel Hi Express Umhlanga. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: UMHLANGA - ST. LUCIA - HLUHLLUWE
Esta mañana conoceremos a la persona que será nuestro guía en español durante el resto del viaje. Tras ello, y
después del desayuno, dejaremos la encantadora Umhlanga y nos trasladaremos en dirección norte, por la
costa este sudafricana, hasta el corazón de Zululandia, donde nos alojaremos, en la localidad de Hluhlluwe, en
un maravilloso resort en el que los felinos, especialmente los guepardos, son lo más importante. Allí, de la
mano de una naturalista, haremos un tour para admirar de cerca a estos fantásticos animales. Noche en el
Endoneni Lodge. Régimen de comidas: desayuno.

2

Día 5: HLUHLLUWE - HLANE (SUAZILANDIA)
Por la mañana, muy temprano, saldremos a hacer un safari por el impresionante Hluhlluwe Imfolozi Park, en el
que tendremos la oportunidad de ver, si hay suerte, los cinco grandes. De regreso al hotel, haremos el check
out y continuaremos ruta en dirección a la frontera de Golela, para adentrarnos a través de ella en el
desconocido Reino de Suazilandia. Tras completar los trámites correspondientes en el puesto aduanero de
Lavumisa, ya en lado swazi, nos dirigiremos hacia el parque natural Hlane, el más importante del país, en cuyas
instalaciones pasaremos la noche, rodeados de fauna salvaje, ya que pernoctaremos en unas cabañas situadas
junto a una poza a la que acuden a beber todos los animales, incluidos rinocerontes y elefantes. Alojamiento
en el Ndlovu camp dentro del Parque Nacional. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: HLANE - MILWANE
Por la mañana, antes de amanecer, haremos un safari a pie con un guía especialista y, tras el desayuno,
saldremos hacia el parque natural de Milwane, situado en el valle de Ezullwini, a tan sólo dos horas de
carretera. Una vez acomodados visitaremos Mantenga, una bonita localidad situada junto al parque, en la que
nos lanzaremos a conocer los aspectos más relevantes de la cultura swazi, visitando una aldea tradicional,
donde asistiremos a unas espectaculares danzas, y haremos un suave trek para deleitarnos con la visión de las
imponentes cascadas de Mantenga, muy importantes para los miembros de esa etnia. Noche en el Mantenga
Lodge. Régimen de comidas: desayuno.

Día 7: MILWANE
Día completo para disfrutar del gran abanico de actividades que ofrece el que es, sin duda, el parque más
bonito de todo el país. Por la mañana, de nuevo antes del amanecer, saldremos a hacer un safari en 4x4,
discurriendo entre manadas de ñues, antílopes y otro buen número de especies salvajes. Más tarde,
disfrutaremos también de una caminata guiada la aldea Etsejeni, donde podremos conocer de cerca los
principales aspectos de la cultura swazi. Alojamiento en el Mantenga Lodge. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 8: MILWANE - JOHANNESBURGO
Esta mañana, de nuevo muy temprano y en medio del precioso espectáculo que supone ver amanecer en
Milwane y Mantenga, con la niebla inundando todo el paisaje, saldremos a disfrutar del Uptakasi Combo, que
nos dará la oportunidad de conocer a un “Gran Jefe” swazi, antes de emprender, tras la comida, la ruta hacia
Johannesburgo que, con el paso de la frontera, nos llevará alrededor de cinco horas. Alojamiento en el Hotel
City Lodge Katherine Street. Régimen de comidas: desayuno.

Día 9: JOHANNESBURGO
Este día queda reservado para conocer Johannesburgo. Haremos la visita guiada en la que el plato fuerte serán
los míticos suburbios de Soweto, un área metropolitana construida durante el sangrante periodo del
apartheid, con el fin de alojar a los negros y así separarlos de los blancos. Noche en el Hotel City Lodge
Katherine Street. Régimen de comidas: desayuno.

Día 10: JOHANNESBURGO - VUELO A LUSAKA
Mañana libre y por la tarde vuelo a la capital de Zambia. Llegada a Lusaka. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel Latitude 15. Régimen de comidas: desayuno.
Día 11: LUSAKA - MFUWE - SOUTH LWANGA NATIONAL PARK
Por la mañana, conoceremos los secretos de capital de Zambia, antes de trasladarnos al aeropuerto para volar
hacia Mfuwe, el aeródromo más cercano al South Lwanga National Park, donde nos alojaremos durante cuatro
noches en el maravilloso Flatdogs camp. Régimen de comidas: desayuno y cena.
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Día 12: SOUTH LWANGA NATIONAL PARK
Alojados en este soberbio lodge, dentro del que es probablemente uno de los mejores y más puros parques de
todo el continente africano, realizaremos dos safaris diarios, uno al amanecer y otro por la tarde, cuando
menos calor hace, los animales están más activos y, por lo tanto, son más fáciles de ver. El tiempo restante,
que al final suele ser poco, lo emplearemos en disfrutar de las maravillosas instalaciones del campamento.
Noche en Flatdogs camp. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 13: SOUTH LWANGA NATIONAL PARK
Otro día completo de safaris y lujo africano. Alojamiento en Flatdogs camp. Régimen de comidas: desayuno,
comida y cena.

Día 14: SOUTH LWANGA NATIONAL PARK
Otro día completo de safaris y lujo africano. Alojamiento en Flatdogs camp. Régimen de comidas: desayuno,
comida y cena.
Día 15: SOUTH LWANGA NATIONAL PARK - BUA RIVER
Temprano por la mañana saldremos en dirección a Malawi. Serán unas ocho horas de preciosa ruta,
incluyendo los trámites necesarios en los puestos fronterizos de ambos países. Por la tarde, llegaremos a
nuestro encantador alojamiento, situado en plena Reserva de vida salvaje de Nkhotakota, a orillas del lago
Malawi. Noche Bua River Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida (lunch box) y cena.
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Día 16: BUA RIVER
Día completo para disfrutar de la incomparable belleza del parque natural, de la vida animal y del encantador
lodge en el que nos alojamos. Noche Bua River Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 17: BUA RIVER - ISLA NANKOMA
Por la mañana, y tras presenciar un nuevo y precioso amanecer sobre el río Bua, nos dirigiremos hacia el
Parque Nacional del Lago Malawi, donde nos espera otro espectacular alojamiento, situado en plena isla
Nankoma, en el archipiélago Marelli, tres islas que ofrecen la oportunidad única de observar especies raras,
que han hecho que el lugar sea catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Noche en Blue Zebra
Island Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 18: ISLA NANKOMA
Día completo para disfrutar de la isla, del resort que nos acoge, y de todas las actividades incluidas, como el
snorkel, kayak o los diferentes treks que parten desde el alojamiento. Noche Blue Zebra Island Lodge. Régimen
de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 19: ISLA NANKOMA - CAPE MACLEAR - MANGOCHI
Por la mañana, tras el desayuno, nos encaminaremos hasta el cercano cabo Maclear, para explorar la parte sur
del lago Malawi, en donde nos alojaremos en otro precioso hotel situado en la orilla sur bordeada de palmeras
del lago Malawi, a solo unos kilómetros de distancia de la isla Boadzulu, y justo al norte de Mangochi, localidad
habitada mayoritariamente por gentes de la etnia yao. Alojamiento en Makokola Retreat. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.

Día 20: MANGOCHI - LIWONDE NATIONAL PARK
Tras el desayuno dejaremos Mangochi para, bordeando el lago Malombe, y pasando por las localidades de
Chimwala y Kalembo, llegar al Liwonde National Park, donde emprenderemos un nuevo safari esa misma
tarde. Alojamiento en MVUU camp. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 21: LIWONDE NATIONAL PARK
Alojados en el corazón del mejor parque de Malawi, para este día tenemos incluidos dos emocionantes safaris,
uno en 4x4 y otro en barco, para poder así ver y disfrutar de todo el abanico de especies que habitan esas
maravillosas y salvajes tierras. Alojamiento en MVUU camp. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 22: LIWONDE NP - LILONGWE
Esta mañana, tras el desayuno, salimos hacia la capital. Serán unas cuatro horas de viaje, así que al llegar
iremos a comer y ver los puntos más destacados de la ciudad. Alojamiento en el hotel Latitude 13. Régimen de
comidas: desayuno y comida.

Día 23: LILONGWE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en la interesante capital de Malawi, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el
que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 24: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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