
Zambia
Sin duda alguna, el mejor pas africano para hacer
safaris a pie y conocer areas remotas solo accesibles en
temporada seca, desde mayo hasta octubre. las
especies nocturnas son una atraccion muy especial.

Zambia es un país interior sin salida al mar. El territorio
zambiano es fundamentalmente montañoso y presenta
numerosas depresiones y hundimientos tectónicos. El
punto más alto se encuentra en las montañas Mafinga
2.301 metros y el más bajo a 329 m en el río Zambeze
que da nombre al país. La altitud media no supera los
1.500 m, y las depresiones son frecuentemente de
carácter pantanoso, y están ocupadas por ríos como el
Kafue, afluente del Zambezi, o por lagos, como el
Bangwueli y Mweru. En el este del país, y en dirección
noreste-suroeste, se extienden los montes Muchinga,
que se elevan hasta los 2.164 m (monte Myika).
Predominan la sabana y la selva

La fauna es increíble y fascinante en esta original selva
de África. Los parques nacionales de Zambia están
consideras como los de mayor concentración de
animales del mundo. Gran variedad de especies de
animales salvajes, con más de 202 mamíferos, que
incluyen los cinco grandes (The Big Five): león, leopardo,
rinoceronte, elefante y búfalo.

Zambia es posiblemente uno de los mejores y más
acostumbrados países donde es muy habitual hacer
safaris a pie. Es muy normal que todos los lodges
ofrezcan a sus clientes safaris a pie en todas las zonas
como son North Luangwa, South Luangwa o Kafue y
forma parte del encanto de este país.



SITUACION – Zambia es una república independiente sin litoral que se encuentra en el centro-sur de África
hacia el este de Angola y forma parte de la región del África meridional. La capital es la ciudad de Lusaka.

MEJOR ÉPOCA – La temporada seca de invierno en Zambia es desde Mayo hasta Octubre. Las temperaturas a
primera hora de la mañana y por las noches pueden ser realmente frías. En Octubre y Noviembre las temperaturas
durante el día pueden ser muy altas y húmedas. De Diciembre a Abril es época de lluvias por lo general en Zambia, y
algunos de los campamentos están cerrados.

CLIMA –El clima es tropical, con tres estaciones: la estación seca y templada de mayo a agosto (10 a 25ºC), la
estación seca y calurosa de septiembre a noviembre (20 a 30ºC), y la estación de lluvias de diciembre a abril (25 a
32ºC).

DOCUMENTACION - Pasaporte vigente por lo menos con 6 meses. Los visados se emitirán en el Puerto de Entrada.
Coste 55 Dólares USA (sujeto a cambio sin previo aviso). Recomendamos checar con la embajada antes de viajar.

VACUNAS – no es necesario ninguna en especifico.

IDIOMA – La lengua oficial en Zambia es el inglés. Aunque en Zambia existen diferentes lenguas y dialectos locales.

MONEDA – La moneda oficial es el Kwach (ZMK), no se pueden utilizar otras monedas que no sea esta. Si entras en
avión a Zambia recomendamos cambiar euros, dólares o la moneda que cada uno tenga para no tener problemas
de pago en el país.

DIFERENCIA HORARIA - GMT +

ELECTRICIDAD – 220/240 v. . Es necesario llevar un convertidor.

QUE LLEVAR - La ropa debe ser ligera para la mayoría de los meses de verano. Es recomendable llevar una chaqueta
o un suéter para las noches más frescas. El sistema de estratificación (diferentes capas) es aconsejable para cualquier
hora, temprano en la mañana o por la noche. En los lodges el confort está por encima del estilo. Esaconsejable que
la ropa sea lo más neutral posible en los colores (beige y caqui). Se recomienda calzado sólido y cómodo, y para
caminatas las botas de montaña son ideales. Otros artículos a considerar serían: una pequeña linterna, unos
prismáticos, una guía de aves, un pequeño reloj despertador, protector solar y gafas de sol.



Itinerario Basico*

Dia 1 – Llegada a Livingstone

Dia 2 – Cataratas Victoria

Dia 3 – Salida de Livingstone

*Este itinerario puede combinarse 

con cualquier otro de Africa y se 

pueden adaptar la cantidad de 

dias y/o destinos





Parque Nacional Kafue

El Parque Nacional Kafue es una reserva estatal

ubicada al sur de Zambia.

Ubicada al poniente de Lusaka, fue establecido en

1950. Ocupa un área de 22,400 km² y consiste de

una vasta meseta situada a lo largo de los límites

del río Kafue. El parque es famoso por su frondosa

vegetación y abundante fauna y flora, como

hipopótamos, cebras, elefantes, rinocerontes y

leones. Los safaris se hacen a pie.



Parque Nacional The Lower

Zambezi
The Lower Zambezi National Park se encuentra en 
la orilla norte del río Zambezi en el sureste de 
Zambia. Hasta 1983, cuando la zona fue declarada 
parque nacional, el área era el coto de caza 
privado del presidente de Zambia. Esto se ha 
traducido en que el parque ha estado protegido 
contra los estragos del turismo de masas y sigue 
siendo una de las pocas áreas naturales vírgenes 
que quedan en África. En la orilla opuesta está 
Mana Pools Zimbabwe National Park. Los dos 
parques se encuentran en la llanura de inundación 
del Zambeze rodeada de montañas, la zona es 
patrimonio de la humanidad. En la moda con la 
tendencia actual en el sur de África se habla de 
vincular los dos parques para formar un enorme 
parque transfronterizo.

El número de turistas es muy bajo debido al que el 
parque es inaccesible por carretera, a menos que 
llegues en 4x4 y además con gran habilidad en 
conducción todo terreno e incluso sólo en ciertas 
zonas y épocas del año.

La mayoría de los grandes mamíferos del parque 
nacional se agrupan en las mismas zonas 
buscando agua en la época seca, búfalos, 
elefantes, leones, leopardos, muchos antílopes, 
cocodrilos e hipopótamos. También hay un gran 
número de tipos de ave



Parque Nacional North 
Luangwa

El Parque Nacional North Luangwa se encuentra

situado en el centro de Zambia, 30 kms. al noreste

del extremo norte del Parque Nacional South

Luangwa.

Descripción

Fue establecido en 1972, aunque desde 1939 era

un espacio protegido como Coto de Caza. Tiene

una extension de 4.636 Km² y se encuentra a una

altitud de entre 500 y 1.100 metros sobre el nivel del

mar. El parque se extiende desde el acantilado

Muchinga (1.400 mts) en el oeste, hasta la parte

norte del río Luangwa en el este.

Los suelos del valle estan compuestos por tierras de

alubión sobre rocas Karoo. El río está

estacionalmente empantanado. No hay llanuras

cubiertas de hierba. La temperatura media anual

es de 22° C y las precipitaciones medias son de

880mm. al año, siendo la época de lluvias de

noviembre hasta abril.

Aunque se puede acceder en vehículo, las pistas

estan preparadas para andar mas que para

vehículos a motor. No hay alojamientos ni camping

en el interior del Parque.



Parque Nacional South 

Luangwa
South Luangwa National Park en el este de Zambia, el
más meridional de los tres parques nacionales en el valle
del río Luangwa, es un refugio de vida silvestre de
renombre mundial. Dispone de una gran población de
jirafa Thornicroft, así como manadas de elefantes y
búfalos, mientras que el río Luangwa es uno de los que
más cocodrilos e hipopótamos tiene de toda África. Es
uno de los parques nacionales más conocidos en África
para hacer afaris a pie. Fundada como una reserva de
caza en 1938, se convirtió en un parque nacional en
1972 y actualmente abarca 9.050 km².

El parque cuenta con diferentes zonas bien
diferenciadas, como son la zona del Río Luangwa así
como el secto Nsefu, este último hogar de muchísimas
aves y animales durante todo el año al tener zonas de
humedales que siempre tienen agua.

Contiene algunas variedades de animales como
Cookson ñu y la cebra Crawshay que son endémicas o

casi endémicas del valle. También representa una
especie de barrera natural a la migración humana y el
transporte, no hay caminos que recorrer y esto ha
ayudado a conservar su fauna.

Aunque el parque en general está bien protegido
contra la caza furtiva, los rinocerontes negros del
parque fueron eliminados en 1987, y la población de
elefantes ha estado bajo una fuerte presión algunas
veces.



Lusaka

Lusaka es la capital y mayor ciudad de Zambia.

Una de las ciudades de más rápido desarrollo en el

sur de África, Lusaka se encuentra en la parte sur

de la meseta central a una altura de unos 1.300

metros (4.265 pies). En 2010, la población de la

ciudad era de aproximadamente 1,7 millones de

personas. Lusaka es el centro del comercio y del

gobierno, y conecta con cuatro carreteras

principales del país hacia el norte, sur, este y oeste.

El inglés es el idioma oficial de la ciudad, pero el

nyanja, y el Bemba también son comunes.



Cataratas Victoria
Las cataratas están formadas por la caída en picado en
una sola vertical de una sima de entre 60 y 120 m de
ancho, esculpida por sus aguas a lo largo de una
meseta de basalto. La profundidad de la sima, llamada
Primera garganta, varía entre los 80 m en su parte más
occidental hasta los 108 metros en el centro. La única
salida de la Primera garganta es un espacio de 110 m
de ancho a unas dos terceras partes del paso a lo largo
de la anchura de las cataratas desde la parte oeste, a
través de la cual todo el volumen del río cae en las
gargantas de las cataratas Victoria.

La meseta por la que discurre el río Zambeze
experimenta una estación de lluviosa desde finales de
noviembre a principios de abril, y una estación seca el
resto del año. La inundación anual tiene lugar entre

febrero y mayo con un pico en abril. El agua pulverizada
de las cascadas llega a alcanzar los 400 metros e
incluso los 800 dependiendo de la estación. No
obstante, durante el periodo de inundaciones no es
posible ver el pie de la cascada ni tampoco parte de la
cortina de la catarata, además los paseos a lo largo del
acantilado resultan ser una ducha constante debido a
la abundante agua vaporizada.

El tamaño de las Victoria es casi el doble que las
cataratas del Niágara, y más de dos veces el tamaño
de las Horseshoe. Sólo rivalizan con las cataratas del
Iguazú en Sudamérica.



Livingstone
Su nombre proviene del famoso explorador

misionero victoriano, el Dr. David Livingstone, que

exploró esta área extensa, y fue fundada en 1905.

La ciudad se convirtió en la capital de Rhodesia

del Norte en 1911. Como capital, disfrutó de

excelentes instalaciones, muy superiores a todo el

resto del país, como se puede ver en los edificios

sobrevivientes victorianos que bordean la carretera

principal de la ciudad.

Livingstone incluso tuvo la distinción de tener el

primer periódico del país. La capital fue trasladada

a Lusaka en 1935 y la ciudad bulliciosa se ha

convertido en una ciudad tranquila, pero todavía

conserva un encanto especial. Un acontecimiento

importante en 2011 fue la instalación del primer

sistema de semáforos de la ciudad.

La proximidad al río Zambeze y las espectaculares

Cataratas Victoria, ha llevado Livingstone a

convertirse en una base para los viajeros de todo el

mundo que desean explorar esta maravilla del

mundo.


