MALAWI y ZAMBIA
El valle del Rift rige la vida de este país del África Suroriental. Esta profunda
depresión ha generado el lago Malawi, el tercero de mayor tamaño de África.
Bahías recónditas o playas de arenas blancas, son parte importante del paisaje
que rodea este entorno.
Reservas naturales, que acogen en su interior una rica variedad de flora y fauna,
típica de la zona.
Los apasionados de la vida animal, de las vastas extensiones y los parques
naturales, tienen en Zambia muchos y diversos motivos para disfrutar de todas
estas experiencias. En la frontera que comparte con Zimbabwe se encuentran las
cataratas Victoria, un espectáculo natural, impresionante de gran belleza. Estos
combinados de maravillas naturales hacen de estos dos países un viaje
inolvidable.

MALAWI Y ZAMBIA
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Malawi y Zambia

.Programa.
Día 1.  Barcelona/Madrid – Lilongwe
Salida del vuelo en dirección a Lilongwe. Noche a bordo.

Día 2. Lilongwe
Llegada a Lilongwe, asistencia en el aeropuerto por parte de nuestro corresponsal y traslado al
lodge de Lilongwe.
Después sobre las 18:00 horas, se reunirá con nosotros el guía para darnos las explicaciones
pertinentes sobre el viaje. Noche en el lodge.

Día 3. Lilongwe – Reserva Forestal de Dzalanyama (D, P y C)
Después del desayuno, y de ultimar todo lo necesario para el viaje, saldremos hacia la Reserva
Forestal de Dzalanyama. Nos dirigiremos hacia el sureste de Lilongwe, a la cordillera de
Dzalanyama, que se encuentra a unas 2 horas de la capital. Llegaremos al Fortest Lodge a
tiempo para el almuerzo. Después del almuerzo daremos un paseo por la montaña de
Mtsongololo. La pista nos lleva a través de los bosques endémicos, donde hay una gran
variedad de avifauna. Regreso al lodge al anochecer.
Alojamiento en el lodge.

Día 4. Dzalanyama (PC)
Hoy es el día del proyecto, para los que deseen participar, esto no es obligatorio, y está
orientado a las necesidades de la escuela. La escuela de Dzalanyama ha recibido las donaciones
de nuestra agencia local, desde que ganaron la concesión para operar el lodge de la zona, hace
unos 13 años. Hoy tendremos la oportunidad de colaborar en este proyecto, una vez alli,
nuestro guía nos informara de lo que podemos hacer. Para aquellos que no deseen participar en
el trabajo del proyecto, el guía les sugerirá algunas visitas por la zona, tanto en vehículo como a
pie, para intentar localizar y fotografiar algunos de los animales salvajes más esquivos.
Volveremos al lodge para la comida y para la cena.
Alojamiento en el lodge.

Día 5. Dzalanyama – South Luangwa – Thornicroft Camp (D, P y C)
Desayuno, después iniciaremos nuestro recorrido en dirección a Lilongwe, y más tarde a
Mchinji, donde realizaremos los trámites de inmigración para entrar en Zambia. Desde la
frontera es un corto viaje hasta Chipata, la capital de la Provincia Oriental de Zambia,
continuaremos por un camino de tierra hasta llegar a Luangwa Valley, al sector de Mfuwe. Por
el camino realizaremos una parada para disfrutar del almuerzo picnic, llegando
aproximadamente a media tarde al Thornicroft Camp. Nos alojaremos en una de las tiendas
abovedadas, que disponen en su interior de dos camas individuales, una mesita, y luz eléctrica.
Se suministra la ropa de cama, pero los huéspedes tienen que traer sus propias toallas.
Una vez instalados, y después de un té o un café, podremos dar un paseo a lo largo del río
Luangwa.
Nuestro alojamiento está situado en un hermoso lugar a orillas del río Luangwa, con vistas a
una laguna, un maravilloso entorno de vida salvaje sin comprometer la comodidad.
Alojamiento en el lodge.

Días 6, 7 y 8. Thornicroft Camp (PC)
El parque tiene una extensión de unos 9.000 kilómetros cuadrados de bosques vírgenes, acoge a
más de 40 especies de mamíferos y a 650 especies de aves. Días dedicados al safari en coche.
Saldremos temprano, después de un ligero tentempié, sobre las 6:15 de la mañana.
www.muztag.es
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Días 6, 7 y 8 (Cont..)
Los vehículos están adaptados para poder disfrutar plenamente del safari. Regresaremos sobre
las 11 de la mañana al campamento, y nos estará esperando un delicioso brunch.
Descansaremos hasta las 16 horas para empezar de nuevo nuestro safari hasta las 20 horas en
que llegaremos al campamento para cenar.
En Luangwa podremos ver infinidad de especies de aves y una gran cantidad de antílopes e
hipopótamos.
Luangwa es famoso por los safaris nocturnos, que también están incluidos, y se realizan para
observar la fauna nocturna que frecuentan este hábitat. Noche en el campamento.

Día 9. Luangwa – Dedza Pottery Lodge (D, P y C)
Desayunaremos tranquilamente, y luego nos dirigiremos de vuelta a Lilongwe. De camino
tomaremos el almuerzo de picnic. Seguiremos nuestra ruta hacia Deza, llegaremos a media
tarde, con tiempo suficiente para ver las pinturas bosquimana de los alrededores, antes de llegar
al Pottery lodge. Alojamiento en el Deza Pottery chalets, donde cenaremos.
Alojamiento en el lodge.

Día 10. Dedza Pottery Lodge – Mulanje – Likhubula CCAP Cottages (D, P y C)
Por la mañana visitaremos un taller de cerámica, después saldremos hacia Mulanje, a través de
Blantyre. Nuestro viaje desde Blantyre nos llevará por los paisajes pintorescos de las
plantaciones de té de la población de Thyolo, por las llanuras. Seguiremos hasta llegar al
Likhubula CCAP Cottages, que está perfectamente situado para explorar la montaña. Cada
cabaña cuenta con 2 habitaciones con cuarto de baño, cocina y salón. Las comidas se preparan
en el lugar por su guía y el personal.
Alojamiento en el lodge.

Día 11. Likhubula CCAP Cottages – Mulanje Moutain (PC)
Después del desayuno podremos explorar la montaña Mulanje. Esta montaña es la más alta del
país con sus 3.002 metros de altura, y se la conoce por el nombre de “isla en el cielo”, ya que
algunas de sus cumbres sobresalen por encima de la niebla, creando este efecto. Este lugar es
ideal para realizar excursiones, el guía nos explicará las diferentes opciones disponibles, las hay
desde de 1,5 horas, hasta 6 horas caminando, volviendo al lodge donde pasaremos la noche. Las
personas que no estén interesados en las excursiones por la montaña, tendrán la opción de
visitar la ciudad Mulanje, y tal vez una plantación de té.
Alojamiento en el lodge.

Día 12. Mulanje Moutain – Zomba - Cabo Maclear (D, P y C)
Salida hacia el Cabo Maclear, ubicado en Lago Malawi. En el camino pasaremos por Zomba, que
fue la capital de Malawi hasta 1975 y la sede del Parlamento hasta 1994. También pasaremos por
la ciudad histórica Mangochi, para luego continuar por la orilla del lago hacia el norte. Llegada
al Cabo Maclear, este trozo de tierra que se mete en las aguas del lago, y al cual no es fácil de
acceder, lo convierte en uno de esos lugares que aún no está masificado por el turismo, y que
permanece casi inalterado. Llegaremos justo después del almuerzo, para dirigirnos al Kayak
Africa Base Camp. Aquí nos familiarizaremos con los kayaks y el equipo necesario, para luego
partir hacia la isla. Las aguas protegidas del parque nacional, hacen que el kayak esté al alcance
de cualquier persona, independientemente de su condición física o experiencia. El kayak de dos
personas es estable y permite que sea fácil el remar, y su manejo. Para aquellos que no deseen
remar, es posible ir en barco a la isla, el barco sale de la parte continental. El resto de la jornada
la dedicaremos a explorar la isla y sus alrededores en kayak, natación, snorkel o buceo.
Noche en el Island Tented Camp.
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Día 13. Cabo Mclear – Chembe Eagles Nest (PC)
Después de una tranquila y relajada mañana, tras el desayuno y de un baño en las aguas
cristalinas del lago, regresaremos remando en nuestro kayak al cabo, las personas que no
quieran volver en kayak, pueden hacerlo en el barco.
Llegaremos antes del almuerzo, y nos trasladaremos justo al final de la playa a nuestro
alojamiento, el Chembe Eagles Nest, ubicado a orillas del lago. El resto del día lo dedicaremos a
descubrir el pueblo de Cape Maclear, o bien relajarse en la playa.
Alojamiento en el lodge.

Días 14 y 15. Chembe Eagles Nest (D y C)
Días de ocio en la playa para disfrutar del entorno, o bien practicar actividades y deportes
acuáticos. Los deportes acuáticos no motorizados están incluidos.
Alojamiento en el lodge.

Día 16.  Chembe Eagles Nest – Lilongwe – Barcelona/Madrid (D)
Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos a Lilongwe, a tiempo para tomar el vuelo de
regreso, el trayecto dura aproximadamente unas 4 horas.
Salida del vuelo de regreso.

Día 17.
Llegada a destino.
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.Condiciones.
FECHAS 2016: Salidas en Marzo: 12, Abril: 9, Mayo: 7, Junio: 11, Julio: 2 y 30, Agosto: 20,
Septiembre: 17, Octubre: 8, Noviembre: 5 y 26 de 2016.

PRECIO DESDE:
En grupo mínimo de 2:
Suplemento habitación individual:

2.620 euros por persona.
315 euros.

Suplemento por categoría superior en el Thornicroft Camp: 260 euros por persona.
El precio puede variar en función del mercado de divisas y de las tasas del billete de avión.

EL PRECIO INCLUYE:
 Alojamientos según el itinerario en habitación doble.
 Régimen alimenticio según programa.
 Traslados en vehículo SUV para 2/3 personas, en vehículos 4 x 4 para 4/7 personas, y
autobús de 8/12 personas.
 Guía de habla inglesa.
 Actividades mencionadas en el programa.
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Vuelo internacional.
 Tasas del billete de avión.
 Visados.
 Entradas a los parques.
 Actividades como el buceo, o que requieran vehículos motorizados.
 Propinas.
 Bebidas y extras.
 Todo lo no especificado.
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