
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

DIA 1   VICTORIA FALLS 

Llegada al aeropuerto internacional de Victoria Falls. Una vez realizado los tramites de 

inmigración, encuentro con nuestro representante y traslado en servicio compartido a Lodge 

seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.  

 

DIA 2   VICTORIA FALLS 

Desayuno en Lodge. Día libre para disfrutar de las instalaciones y del Parque Nacional Victoria 

Falls.  

 

El Parque Nacional de las Cataratas Victoria se encuentra en el lado zimbabuense de la frontera 

y cuenta con hermosas rutas de senderismo, una gran cantidad de vida salvaje y vistas 

espectaculares de "El humo que truena", como la gente local llama a las cataratas. Permeada 

por la fina neblina que se eleva desde las cataratas cuando caen en picada 100 metros hacia el 

desfiladero de abajo, la reserva abarca 23 kilómetros cuadrados de selva tropical verde, donde 

los delicados helechos, enredaderas de enredos de mono, palmeras tropicales y árboles de caoba 

prosperan en el ambiente húmedo. Los animales residentes incluyen rinocerontes blancos, 

elefantes, búfalos y antílopes, así como hipopótamos y cocodrilos que acechan en los ríos y 

piscinas. 

 
 

DIA 3   VICTORIA FALLS / PARQUE NACIONAL HWANGE 

Desayuno en Lodge. A la hora programada, traslado al Parque Nacional Hwange el que se 

encuentra aproximadamente a 2 horas desde el hotel.  

 

Una vez en el parque, podrán ver algunos animales en ruta hacia el Lodge seleccionado, donde 

llegarán a tiempo para el almuerzo.  



 

 

 

Por la tarde, salida de safari por los alrededores del Lodge. Alojamiento.  

 

DIA 4 - 5   HWANGE  

Desayuno en Lodge. Días para disfrutar de las instalaciones, safaris y de la vida animal que 

existe en el lugar.  

 

Si has soñado con una África con llanuras expansivas y amplios horizontes, donde el elefante y 

el búfalo se desplazan en grandes cantidades hacia los pozos de agua y las jirafas navegan desde 

acacias planas mientras un sol abrasador se pone detrás de ellos ... puedes encontrarlo en 

Hwange. 

 

Como el parque nacional más grande de Zimbabwe, Hwange tiene una reputación considerable 

que se merece de todo corazón. 

 

La vista de cientos, si no miles de elefantes y búfalos que fluyen hacia ti mientras te sientas en 

un pozo de agua es indescriptible. No hay nada como el sonido de los pacíficos retumbos de los 

elefantes o el sonido atronador de los cascos de los búfalos en tierra dura cuando se asustan, 

desconfiados de los leones que pueden acechar. 

 

Esta vista y sonido de un pozo de agua en medio de la naturaleza virgen visitada por un gran 

número de animales es típico de Hwange. Más allá de las imágenes y los sonidos, la sensación 

de Hwange es lo que permanecerá con usted: asombro y paz al pasar tiempo en un verdadero 

y preservado desierto. 



 

 

Los diversos hábitats de Hwange significan que ofrece una gran cantidad de animales adaptados 

al desierto, llanuras y bosques. La famosa población de elefantes es una de las más grandes del 

mundo y tiene abundantes poblaciones de depredadores como leones, leopardos y guepardos. 

Hwange también cuenta con uno de los últimos reductos de perros salvajes africanos en peligro 

de extinción en África. 

 

Hwange ofrece la oportunidad de ver una variedad de antílopes raros como eland, sable, roan 

y, si tiene suerte, el oryx (gemsbok) adaptado al desierto. 

 

La mejor fecha para visitar Hwange es durante la estación seca que se extiende de abril a 

octubre. En este momento, la escasez de agua garantiza grandes congregaciones de animales y 

buenos avistamientos en los pozos de agua. La vegetación también es más delgada, lo que 

facilita la detección de animales. Hwange combina bien con una visita a las Cataratas Victoria, 

que está en su punto máximo de marzo a septiembre. 

 

DIA 6   HWANGE / VICTORIA FALLS / JOHANNESBURGO 

Desayuno en Lodge. A la hora programada, traslado al aeropuerto de Victoria Falls para tomar 

vuelo con destino a Johannesburgo.  

 

A la llegada, deben dirigirse por su cuenta al counter de Emperors Palace para tomar shuttle de 

cortesía que los llevará hacia hotel Peermont Metcourt Hotel. Alojamiento en Classic Rooms. 

 

Peermont Metcourt Hotel 

Este hotel se encuentra cerca del aeropuerto de Johannesburgo y dentro del complejo Emperors 

Palace, cerca de la principal autopista, que llevará a los huéspedes a las afueras de 

Johannesburgo. Este hotel de aeropuerto ofrece 248 habitaciones elegantes y confortables y es 

muy adecuado para personas que esperan conectar con un vuelo internacional.  

  
El alojamiento en Peermont Metcourt hotel incluye desayuno. 
 

DIA 7   JOHANNESBURGO / ISLA MAURICIO  

Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado en el shuttle de cortesía hacia el aeropuerto 

para abordar vuelo con destino a las paradisiacas playas de Isla Mauricio.  

 

Llegada a isla Mauricio, recepción por nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. 

Resto del día libre. Alojamiento. 
. 
 

https://www.google.cl/search?q=Emperors+Palace&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjnu8WcnenXAhWDhJAKHePdDbsQvwUIIygA


 

 

DIA 8 - 12   ISLA MAURICIO  

Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel.  

 
 

DIA 13     ISLA MAURICIO / JOHANNESBURGO 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino 

a Johannesburgo. A la llegada deben dirigirse por su cuenta al counter de Emperors Palace para 

tomar shuttle de cortesía que los llevará hacia hotel Peermont Metcourt hotel. Alojamiento 

en Classic Rooms. 

 

DIA 14     JOHANNESBURGO / SANTIAGO 

Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado en el shuttle de cortesía hacia el aeropuerto 

para abordar vuelo de regreso a Santiago que sale a las 11.00 hrs. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

https://www.google.cl/search?q=Emperors+Palace&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjnu8WcnenXAhWDhJAKHePdDbsQvwUIIygA

