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Día 1 - Lusaka / Zambia
Vuelo de ida desde su ciudad de origen hasta el aeropuerto internacional del Lusaka, 
Zambia. Llegada por la noche y traslado al Lodge situado a las afueras de la ciudad para 
pasar la noche y descansar del largo viaje.
Cena libre.

Alojamiento en chalets B&B

Día 2, 3 - Chunga / Central Kafue National Park
Tiempo de viaje: 4-5 horas aprox.
Distancia: 230 km.

A primera hora de la mañana nuestro guía os recogerán en el lodge y empezará el 
traslado hacia el área del parque national de Kafue.

Llegaremos pasado el mediodía, justo para tomar el almuerzo, recuperar fuerzas, 
descansar un poquito y empezar a disfrutar de nuestra primera tarde de safari fotgráfico.

Disfrutaremos estos días de safaris en 4x4 en una zona muy remota del parque nacional 
de Kafue, uno de los más grandes del mundo. Ahí podremos avistar el guepardo y 
perros salvajes, además de los otros depredadores como leones, leopardos, todo tipo 
de antílopes, pájaros...

Acampada a orillas del río Kafue PC



Día 4 - Mongu
Tiempo de viaje: 4-5 horas aprox.
Distancia: 380 km.

Día de traslado por carretera. Dejamos atrás el Parque National de Kafue para dirigirnos 
hacia las planicies de Liuwa Plains.

De camino al parque nacional pararemos en Mongu, puerta de entrada al parque.

Acampada al borde de las llanuras Barotse – PC

DIAS 5, 6, 7 y 8 - LIUWA PLAINS NATIONAL PARK
Tiempo de viaje: 1 horas aprox.
Distancia: 50 km.

Disfrutaremos esos días de safaris en 4x4 en un parque muy poco conocido.
Extensas llanuras que se llenan de agua cuando empieza la época de lluvia.

Hay muy pocas pistas dentro del parque, lo que le hace aún más salvaje... ñus, cebras, 
búfalos, diferentes tipos de antílopes repartidos por esas extensas llanuras que sin duda 
atraen a los grandes depredadores.

A finales de octubre, miles de ñus (estimados cerca de 50.000) se reunirán en las 
llanuras.

Acampada salvaje - PC

DIA 9 – NGONYE FALLS
Tiempo de viaje: 4-5 horas aprox.
Distancia: 300 km.

Dejamos atrás el Parque Nacional de Liuwa.
Seguimos hacia el sur, siguiendo el curso del río Zambezi hacia las cataratas Ngonye 
Falls, no tan espectaculares como su hermana mayor, pero igualmente impresionantes. 
Pasearemos por los alrededores y disfrutaremos de una pequeña excursión en barco.

Acampada a orillas del río PC



DIA 10: LIVINGSTONE
Tiempo de viaje: 4-5 horas aprox.
Distancia: 340 km.

Siempre siguiendo el curso del río Zambezi, llegamos a Livingstone.
Aquí podrán elegir si relajarse o disfrutar de las mil y una actividades opcionales que 
ofrece la capital de la aventura de Zambia.

Visitaremos el pequeño parque de Mosi oa Tunya NP don, si tenemos suerte, podremos 
disfrutar con el avistamiento del rinoceronte blanco.

Tented Camp o Lodge - MP

DIA 11 – FIN DEL VIAJE
Compras de última hora y transfer al aeropuerto para el  vuelo de vuelta.
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