ZIMBABWE
Safari a pie
WALKING SAFARI
HWANGE NATIONAL PARK

Safari a pie con campamentos en tiendas de campaña totalmente equipados, tradicionales, con estilo y
especialmente diseñadas para realizar safaris a pie en el entorno natural del Hwange National Park.
Ubicado cerca de las icónicas Cataratas Victoria, el Parque Nacional Hwange es un bosque de sabana
Kalahari que cubre aproximadamente 14 000 kilómetros cuadrados.
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OFRECEMOS DOS SAFARIS Y EXPERIENCIAS PARA ANDAR EN LA FAUNA:
Nuestros safaris son simples y directos, nos enfocamos en crear una auténtica experiencia real de vida
silvestre "arbustiva" lograda mediante la realización de safaris guiados y safaris mientras los huéspedes se
alojan en nuestro tradicional Campamento móvil con tiendas de campaña reservado exclusivamente.
Alojamos un grupo privado a la vez. Los dos safaris difieren en función del área de vida silvestre que se
explora, que a su vez determina la ubicación del Campamento móvil en tiendas de campaña. Nuestros
safaris se realizan como tours privados para un mínimo de 4 o un máximo de 6 personas. Los safaris son
perfectos para aventureros, familias, amigos, fotógrafos, observadores de aves y todos los entusiastas de la
vida silvestre.

Nuestro lujoso, espacioso, elegante, tradicional y auténtico campamento móvil que se instala en un lugar
exclusivo durante toda la duración del safari. El campamento cuenta con una carpa comedor común y 3
tiendas de campaña con terrazas. Cada tienda dispone de baño al aire libre en suite con un inodoro de
cerámica y un cubo de ducha de agua caliente. La iluminación es proporcionada por linternas L.E.D dentro
de las tiendas de invitados, los faros dan luz de lectura y las linternas de queroseno iluminan fuera de las
tiendas de campaña alrededor del campamento. El campamento proporciona ropa de cama, sábanas y
toallas frescas.
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El equipo de catering sirve cocina de safari recién hecha, que incluye: desayuno, almuerzo, cenas de
comida de 3 platos, refrigerios, café con filtro, tés, cervezas, vinos locales, licores, mezcladores y agua
embotellada. Las bebidas también se sirven antes y después de la cena alrededor de una fogata mientras
contamos los eventos de los días. Las baterías de la cámara se recargan en el campamento. El Mobile Camp
se reserva de forma exclusiva para grupos máximos de 6 personas. El movimiento de animales salvajes
alrededor del campamento es muy común, con numerosos elefantes alimentándose a través del
campamento.

Caminando por Hwange National Park
Safari por el norte del parque en la zona de Sinamatella.
Safari por el sur del parque en la zona de Kennedy pans to Ngwehla
Fauna: 100 especies de mamíferos y 400 especies de aves
Día 1: Victoria Falls a Hwange
Traslado del aeropuerto internacional de Victoria Falls o del hotel en una minivan que en 2 horas nos
acercará hasta el Parque Nacional Hwange. En la puerta de entrada del parque cambiarán la minivan por
un vehículo especialmente adaptado para el terreno hasta el interior del parque. Serán conducidos con
su experto guía de safaris que tras 40 kilómetros llegaremos al campamento. En esta etapa, el safari de
observación de vida silvestre ya ha comenzado.
Llegue a tiempo para disfrutar del atardecer y de nuestra primera cena en la naturaleza.
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Días 2 - 4: Acercamiento a la fauna africana
Con nuestro experto guía llevará a cabo caminatas cada día una por la mañana y otra por la tarde.
Durante la caminata, de aproximadamente 3 horas, observaremos los animales salvaje en su entorno
natural. El guía interpretará el comportamiento y trataremos de rastrear los diferentes animales que
vayamos encontrando por el camino.
Mañanas
El día comienza con una llamada de despertador temprano en la mañana, seguida de un desayuno
continental con cereales, magdalenas, ensalada de frutas, yogures, pan tostado, café con filtro, tés y todo.
Los invitados y su guía conducirán a áreas de vida silvestre adecuadas para realizar caminatas antes de
regresar al campamento justo antes del mediodía.
Mediodía
Se sirve un brunch o comida de almuerzo según las preferencias de los huéspedes; esto es seguido por una
siesta en la tienda de campaña o sentado en la terraza de la tienda de invitados observando animales
salvajes que alimentan o se mueven alrededor del campamento.
Tardes
A los huéspedes se les servirán tés y pasteles altos antes de partir para la actividad de safari por la tarde.
Los invitados y su guía se alejarán para realizar caminatas de safari en áreas de vida silvestre adecuadas
para caminar, después de lo cual se servirán bebidas junto a una charca o de regreso en el campamento
móvil.
Noche
Después de tomar una ducha de agua tibia en nuestros baños al aire libre con baño bajo las estrellas y
refrescante, los invitados se sentarán alrededor de la fogata. Se sirven bebidas y aperitivos durante la
noche mientras se relatan las experiencias de vida silvestre del día. Esto es seguido por una cena de 3
platos recién hecha. Se sirven más bebidas después de la cena antes de retirarse a la cama.
Día 5: Regreso a Victoria Falls
Después de una pequeña actividad de observación de la vida silvestre durante la madrugada tomaremos
un desayuno caliente. A continuación conduciremos en nuestro vehículo de safari hasta la puerta del
Parque Nacional Hwange, mientras observa la vida silvestre en el camino. Una minivan nos hasta el
Aeropuerto Internacional de Victoria Falls o nuestro hotel.

CONSEJOS DE VIAJE
Temporada de viaje
 De abril a noviembre

Visados
 Los requisitos de visa para entrar en Zimbabwe cambian de vez en cuando. Si no los tramitamos
nosotros debe consultar con la embajada para obtener los requisitos actualizados antes de viajar.
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Ropa y calzado






Lleve calzado cómodo, sombrero para el sol, crema solar y gafas de sol
Las sandalias para usar en el campamento
Binoculares para detectar y mirar animales
Cámara, mejor teleobjetivo, trípode, tarjetas de memoria adicionales y filtros polarizadores
Ropa de color oscuro: marrón, caqui, verde, gris, etc.

Sanidad
 Consulte al centro de vacunación internacional
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

Clima
 Abril hasta mediados de agosto: meses de invierno, ropa abrigada
 Mediados de agosto a noviembre: meses calurosos, ropa de verano y pantalones largos y camisas
para proteger la piel del calor directo

Seguro médico
 Incluimos un seguro médico de viaje. Consulta clausulas y posibles ampliaciones.
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