LA REINA
DE ÁFRICA

LA REINA DE ÁFRICA
(26 días)
DÍA 1. España / Lusaka

DÍA 6. North Luangwa / Kapishya

Vuelo a Lusaka (via Estambul y Johannesburgo). Noche en
vuelo.

Nos despedimos de North Luangwa. Las aguas termales de
Kapishya serán el contrapunto ideal para relajarnos tras los
safaris. Campamento.

DÍA 2. Lusaka / Mkushi
Tras aterrizar en la bulliciosa Lusaka ponemos rumbo norte,
acercándonos al valle del Luangwa. Bungalow.

DÍA 3. North Luangwa

DÍA 7. Kapishya
Exploramos el lago Shiwa y sus alrededores, una interesante
zona de Zambia rural y tradicional. Campamento.

Desde nuestro campamento base a orillas del río Luangwa,
exploramos en profundidad el parque. Recorremos a pie y en
4x4 las extensas sabanas de esta maravilla natural. Cabañas.

DÍA 8. Kapishya / Nakonde

DÍA 4. North Luangwa

DÍA 9. Nakonde / Chitimba

Desde nuestro campamento base a orillas del río Luangwa,
exploramos en profundidad el parque. Recorremos a pie y en
4x4 las extensas sabanas de esta maravilla natural. Cabañas.

Entramos en Malawi y dormimos en la población de Chitimba en
la falda de las montañas Nyika y a orillas del lago Malawi.
Campamento.

DÍA 5. North Luangwa

DÍA 10. Chitimba / Lago Malawi (M.V. Ilala)

North Luangwa se caracteriza por la escasez de visitantes y por
la multitud de fauna que puebla el parque. Seguimos rastreando
fauna a pie y en vehículos 4x4. Cabañas.

Realizamos una interesante caminata por la población de
Chitimba donde conoceremos el día a día de un pueblo de
Malawi. Al anochecer embarcamos en el M.V. Ilala, evocando el
espíritu colonial de los años cuarenta. Noche a bordo.

En nuestro camión ponemos rumbo al norte de Zambia, la noche
nos sorprenderá en la población fronteriza de Nakonde. Hotel Local.

LA REINA DE ÁFRICA
(26 días)
DÍA 11. Lago Malawi (M.V. Ilala)

DÍA 16. Lichinga / Ilha de Moçambique

Durante todo el día surcamos el lago de las estrellas a bordo del
M.V. Ilala, toda una experiencia para disfrutar del paisaje y de las
bulliciosas paradas del barco. Noche a bordo.

Desde Lichinga volamos a Nampula y por tierra llegamos a las
orillas del Índico donde descubriremos la isla de Ilha de
Moçambique, uno de los destinos más auténticos del mundo y
una de las joyas coloniales de África. Hotel.

DÍA 12. Lago Malawi

(Isla de Likoma / Bahía de Ponta Mala)
Al amanecer desembarcamos en la isla de Likoma situada en
medio del lago Malawi. En lancha ponemos rumbo a la bahía de
Ponta Mala, un pequeño secreto en el lago Malawi. Nos esperan
las arenas más blancas y las aguas más cristalinas en un
entorno paradisiaco. Lodge.

DÍA 13. Lago Malawi (Bahía de Ponta Mala)
Jornada libre para hacer kayak, buceo o simplemente relajarse
en las aguas cristalinas del lago. Lodge.

DÍA 14. Lago Malawi (Bahía de Ponta Mala)
Recorremos en barca la orilla este del lago Malawi y llegamos a
un precioso lodge donde seguiremos disfrutando del lago.
Lodge.

DÍA 15. Lago Malawi (Bahía de Mbuna)
Jornada libre para disfrutar del entorno del lago y conocer el
Mozambique más rural. Lodge.

DÍA 17. Ilha de Moçambique
Jornada libre para disfrutar del gran legado cultural de Ilha,
edificios coloniales, contacto con la población local, su mercado
tradicional y las preciosas playas del Índico. Hotel.

DÍA 18. Ilha De Moçambique / Mequfi Beach
Seguimos la costa de Mozambique rumbo norte hasta las
preciosas playas de Mequfi, situadas al sur de Pemba. Hotel.

DÍA 19. Mequfi Beach / Dhow en el Índico
Embarcamos en nuestro Dhow (embarcación tradicional) para
explorar las islas del Índico, pequeños poblados de pescadores,
aguas cristalinas, palmeras y arena blanca. Toda una experiencia para los sentidos. Campamento en la playa.

LA REINA DE ÁFRICA
(26 días)
DÍA 20 . Dhow en el índico

DÍA 23 . Isla de Ibo / Pemba / Maputo

Seguimos navegando el Océano Índico en nuestro Dhow. A ritmo
tranquilo y relajado disfrutamos de playas y aguas turquesas en
el Parque Nacional de las Quirimbas. Campamento en la playa.

Nos trasladamos a Pemba y volamos a Maputo, una ciudad
bulliciosa y vital. Hotel.

DÍA 21 . Dhow en el Índico / Isla de Ibo
Desembarcamos en la isla de Ibo. Situada en el archipiélago de
las Quirimbas, es la cuna de la cultura Swahili, mezcla del legado
árabe, africano y portugués. Lodge.

DÍA 22 . Isla de Ibo
La Isla de Ibo es una pequeña isla de coral situada en la costa
Mozambiqueña, tiene 10 km de largo por cinco de ancho. En el
pasado fue un puerto muy importante en las rutas comerciales
por el Índico. Hoy en día podemos ver numerosos vestigios de
este pasado, unos rodeados de vegetación y semiderruidos,
otros restaurados. Disfrutamos del encanto colonial de la isla de
Ibo, del contacto con la población local y de sus playas. Lodge.

DÍA 24 . Maputo
Jornada libre para conocer Maputo, reconocida por ser la capital
africana del arte. Es una ciudad abierta, culta, irreverente,
contestataria, orgullosa y muy viva. Hotel.

DÍA 25 . Maputo / España
Vuelo de regreso a España via Estambul. Noche en vuelo.

DÍA 26 . España
Llegada

DESDE
4.475€
+tasas

