
Usamos Landrover Tdi con chasis extendido para acomodar 10 asientos de cubo
(8 asientos de ventana y 2 asientos en el medio en la fila delantera y trasera 
respectivamente). El vehículo está especialmente adaptado (amortiguadores dobles y 
muelles helicoidales dobles, etc.) para garantizar un manejo cómodo en las pistas con 
baches en las pistas de África.

Hay espacio para el equipaje de mano (cámaras, etc.) frente a la primera fila de asientos 
(encima del conductor y copiloto) y entre la segunda y la tercera fila de asientos. También 
hay espacio para guardar el equipaje debajo de los asientos.

Las puertas laterales se pueden plegar para permitir un fácil acceso al vehículo.
El vehículo está abierto por todos lados, pero se puede cerrar por completo con 
ventanas para viajes de larga distancia.

El Landrover tiene un sistema de batería doble (batería de automóvil y batería de 
repuesto para el refrigerador) con un puerto (enchufe de carga de cigarrillos) para 
dispositivos de 12 voltios. Además, se ha instalado un inversor para garantizar
la carga de los dispositivos con 220 voltios (enchufes europeos).

El Landrover está equipado con un techo fijo (dos de nuestras Landrovers están 
equipadas con techos desmontables).

INFORMACIÓN GENERAL
SOBRE LOS SAFARIS EN ZAMBIA



Las condiciones de las carreteras varían cada año dependiendo de la lluvia. Las pistas a 
menudo solo se arreglan después de la temporada de lluvias, y de vez en cuando tenemos 
que empedrar una sección corta de la carretera, o quitar un árbol que un elefante ha 
empujado al otro lado de la carretera. Cruce de ríos en el camino, rara vez son un 
obstáculo serio ya que nuestras Landrovers están bien equipados para hacer frente a 
estas circunstancias: entrada de aire elevada para el motor ('snorkel') y ventilación 
modificada para la caja de cambios y los ejes para evitar que el agua entre en el motor .

El remolque está equipado con una cocina móvil. El equipaje, las tiendas de campaña y el 
equipo de campamento también están empaquetados aquí. Dos tablas plegables grandes 
(2 metros de largo) se llevan con nosotros en safari. 
Sillas para acampar (plegables), parrilla, platos, ollas, manteles, tazas de café, vasos (para 
vino y jugo) etc. son parte del inventario del campamento y están todos empacados en el 
remolque. La iluminación de la noche consiste en lámparas para acampar (conectadas a la 
batería del automóvil) y linternas (velas) en las mesas.

Nuestras carpas son tiendas de tipo domo grande (2,5 x 2,5 my 2 metros de alto), y un 
máximo de 2 huéspedes se alojan en cada una. Las tiendas son espaciosas y ofrecen un 
amplio espacio para camas de camping y equipaje. Las camas para acampar (de 
aproximadamente 2 metros de largo, 60 cm de ancho y 50 cm de alto) están equipadas 
con colchones de espuma de alta densidad de 50 mm. Los colchones están cubiertos con 
lino.
 



Un pequeño congelador está integrado en el Landrover para mantener frescos los productos 
perecederos (carne, queso, etc.). También ofrecemos bebidas frías a nuestros huéspedes. 
Para este propósito usamos una nevera portátil llena de hielo.

El equipo consta de un conductor / guía local y un cocinero entrenado que también actúa 
como ayudante general del campamento. La tripulación hará la mayor parte del trabajo 
involucrado en un safari móvil, sin embargo, se les solicita a los clientes en el safari de 
campamento de Liuwa que desmonten las tiendas por su cuenta. Nuestro equipo estará 
encantado de ayudar a nuestros clientes (y, por supuesto, ayudará a los viajeros individuales). 
Con la asistencia ocasional (por ejemplo, empaquetando el avance, etc.) de los participantes, 
las cosas se hacen más rápido.

En nuestro recorridos, las cenas  también se preparan en nuestra cocina movil,  a fuego y/o 
estufas de gas. Los huéspedes comerán su cena a cielo abierto (normalmente en el 
campamento o en una zona común provista por los lodges), el almuerzo normalmente se 
sirve como un almuerzo pic-nic.

Las comidas se preparan con ingredientes frescos y saludables. Los alimentos enlatados se 
evitan siempre que sea posible y solo se ofrecen ocasionalmente cuando no hay alimentos 
frescos disponibles. La carne fresca y las verduras son una parte importante del menú. Se 
ofrece cocina vegetariana, según la preferencia de los participantes. Se puede organizar un 
menú vegetariano completo con previo aviso.
Las verduras y frutas se compran en las ciudades y pueblos, a veces frescos de pequeños 
huertos privados.

El zumo de fruta (principalmente zumo de fruta 
fresca de Sudáfrica, de vez en cuando ofrecemos 
zumo de fruta concentrado) y agua potable (agua 
subterránea o agua filtrada) está disponible durante 
todo el viaje. Las bebidas alcohólicas no están 
incluidas y se pueden comprar en el camino. 
(Precios aproximados de las bebidas alcohólicas: 
cerveza (330 ml): aproximadamente € 1,00, vino: 
aproximadamente € 8,00 por litro (dependiendo
de la calidad)). Compramos cerveza enlatada y, 
preferiblemente, vino en cajas. Las botellas siempre 
son un riesgo en los caminos africanos! 

Casi durante todo el viaje tendremos una red de 
telefonía celular, la cobetura de teléfonos móviles 
europeos a menudo es posible cerca de ciudades 
o áreas pobladas pero casi nunca dentreo de los 
parques.



MONEDA: Desde junio de 2014, el dólar estadounidense vuelve a ser aceptado como moneda 
de curso legal. El tipo de cambio real a la moneda local (Kwacha zambiano, ZMW) 1 US $ = 10 
ZMW. Los bancos en Zambia no aceptan pagarés U $ dollar que se imprimieron antes de 2006; 
asegúrese de que todos los billetes no sean anteriores a 2006.

CLIMA: Octubre y noviembre son muy cálidos en el valle de Luangwa y Zambezi: las 
temperaturas del mediodía alcanzan los 35 a 38 grados centígrados. Las fluctuaciones de 
temperatura considerables pueden ocurrir durante cualquier temporada.

VISAS: Se paga una tarifa de visa a todos los turistas de Europa que entren en Zambia. 
Actualmente se cobra una tarifa de U $ 50-00 por una sola entrada a Zambia. Las visas se 
pueden pagar en el puerto de entrada y no se tienen que solicitar por adelantado
Desde finales de 2015, Malawi también requiere visas de turistas procedentes de Europa (U $ 
50-00 pp para una visa de tránsito, válida por 7 días, visa normal de entrada única U $ 75-00 
pp). Las visas deben solicitarse en la embajada correspondiente en el extranjero.
Visite http://www.immigration.gov.mw/visa.html para obtener más información.

ALGUNAS COSAS QUE NO DEBES OLVIDAR:
 
- Impermeable liviano (puede llover a finales de octubre / noviembre). Suministraremos ponchos 
de lluvia.
- Un abrigo de viento cálido (excepto octubre) y un buen pantalón largo (puede enfriarse 
después de la lluvia).
- Gafas de sol
- loción de protección solar (crema).
- El aire está seco y en un vehículo abierto la piel se puede secar. Crema de manos (crema 
grasa) contra las manos secas
- Buena cámara (las cámaras pequeñas y simples generalmente no son adecuadas para hacer 
buenas fotos, porque los animales a menudo no están tan cerca). Las cámaras digitales se 
pueden cargar fácilmente a través del enchufe del encendedor de cigarrillos (12 V) o con un 
enchufe europeo normal (220 V) ...
- Linterna, aconsejable tipo frontal
- Sombrero o gorra
- Un par de zapatos tenis o incluso zapatos de trekking para cualquier caminata en el monte 
- Equipaje limitado hasta 15 kg (vuelo chárter). Las bolsas o sacos  son mejores para almacenar 
en el remolque que las maletas rígidas.
- Bolsas de plástico para proteger ciertos artículos del polvo.
- Una cantimplora (al menos 1 litro de capacidad)
- Se recomienda la profilaxis contra la malaria
- Otras vacunas no son obligatorias, es aconsejable las vacunas contra la hepatitis A y el 
tétanos. De todas formas es recomendable que acudan previo al viaje a su medico y sigan las 
indicaciones de este.
- Tenemos un botiquín de primeros auxilios (especialmente vendas, medicamentos para la 



diarrea y antibióticos) a bordo. Por favor, traiga su propia medicación si es necesario 
(antihistamínicos, cortisona, etc.)

Nuestros viajes en Zambia nos llevan a áreas remotas y salvajes. Debido a las 
condiciones que prevalecen aquí, esperamos cierto grado de flexibilidad y paciencia 
por parte de nuestros huéspedes. La salud y la condición física razonables son una 
condición previa para disfrutar de nuestros recorridos.

Zambia es una combinación ideal de vida silvestre espectacular, hermosos paisajes 
africanos y una cultura variada de los pueblos indígenas.
¡Esperamos que te unas a nosotros en un viaje emocionante y memorable en África!
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