
Zimbabwe
Zimbabwe es uno de los países más pequeños del sur de
África, el más pequeño es Malawi. Un hermoso país que
no es sólo hogar de una gran variedad de vida silvestre,
también de una antigua civilización que una vez
gobernó las planicies del sur de África y da su nombre al
país. Sin embargo, la reciente incertidumbre política, ha
dejado un país apagado, que podría hacer olvidar las
riquezas que ofrece al visitante.

Los habitantes de Zimbabwe son predominantemente
grupos étnicos negros que llaman “su casa” a esta zona
o que emigraron aquí a lo largo de los siglos. Alrededor
del 98% de la población son de Shona, de origen
Ndebele y Bantu. Menos del 1% son blancos de
ascendencia Británica, Afrikaans, Portugueses y
Holandeses. El resto son Indios o Chinos que juegan un
importante papel económico en el país.

El paisaje se compone sobre todo de una alta meseta
interior que cae al dirigirse al norte hacia el valle del río
Zambeze, donde el río delimita la frontera norte del país.
Al sur, la meseta también cae hacia el valle del río
Limpopo, donde el río delimita la frontera sur del país. En
el este la tierra se eleva hacia el escarpe rocoso y la
sierra, donde está la montaña más alta del país,
Nyongoni (2592 metros).

Hacia el noroeste, en la frontera con Zambia, están las
famosas Cataratas Victoria, bautizadas así por el
famoso explorador Dr. Livingstone hace siglos. La
meseta también contiene algunos de los restos
arqueológicos más desconcertantes que se han
encontrado. La antigua ciudad de “Gran Zimbabwe”
confunde a muchos arqueólogos hoy en día, ya que es
evidencia de una gran civilización que alguna vez
floreció en esta zona. ¿Qué pasó con ellos o de dónde
venían?, …..sigue siendo un misterio.



SITUACION – Zimbabue se encuentra situado en el África Austral limitado al oeste por Botswana, al norte por Zambia, al este y al
noroeste por Mozambique y al sur por Sudáfrica. Zimbabue es una nación compacta sin salida al mar. La extensión aproximada
del territorio es de 390.580 km2

MEJOR ÉPOCA – El invierno (de mayo a mediados de agosto) en Cataratas Victoria es templado y seco. El promedio de la
temperatura alta oscila entre 25-27°C y las mínimas entre 7-10°C. No hay días malos en invierno! Verano (de mediados de agosto
a finales de abril) en Cataratas Victoria es generalmente caluroso y húmedo durante la estación lluviosa (de mediados de
noviembre a abril). El promedio de las máximas está entre 32-34°C y las mínimas entre 15-19°C.

CLIMA –El país se encuentra en el Trópico de Capricornio, pero la altitud ayuda en gran medida a moderar el clima tropical. La
estación seca es fría y se caracteriza por un corto período de tiempo muy frío antes de volver a las más suaves temperaturas. La
temporada de lluvias es a menudo calurosa acompañada de mucha humedad en todas partes.

DOCUMENTACION - Pasaporte vigente por lo menos con 6 meses.

VACUNAS – no es necesario ninguna en especifico .Se emitirán los visados a su llegada.

IDIOMA – El Inglés es el idioma oficial de Zimbabwe, sin embargo el Shona, el Ndebele, el Kalanga, y el Tonga son otras lenguas
habladas también en Zimbabwe

MONEDA - Los dólares de zimbabwenses desaparecieron hace algún tiempo. Actualmente los dólares americanos y el Rand
Sudafrican, es la moneda local de uso normal.Tenga en cuenta que casi todo está marcado en dólares americanos. No se
aceptan las tarjetas de crédito como American Express, Diners y Master Card. La Visa se acepta en pocos hoteles y es muy difícil
de utilizar tarjetas de crédito en cualquier tienda, así que le recomendamos llevar suficiente dinero en efectivo.

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 2

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. Sugerimos el sistema de estratificación (diferentes capas) para primera hora de la mañana, para así
ir quitando capas a medida que crece el día y las temperaturas cambian.En los Lodges, prima el confort al estilo. Es aconsejable
que la ropa sea en los colores lo más neutral posible (beige y caqui).Se recomienda calzado sólido y cómodo y calzado para
caminar. Otros artículos adicionales a considerar serían, una pequeña linterna, una guía de aves, un pequeño reloj despertador,
un par de binoculares, protector solar y gafas de sol



Itinerario Basico*
Dia 1 - llegada a Harare

Dia 2 – Harare

Dia 3 – Harare / Parque Gonarezhou

Dia 4 – Parque Gonarezhou / Bulawayo

Dia 5 – Bulawayo / Parque Nacional de

Matobo

Dia 6 – Parque Nacional Matobo / Parque

Nacional Hwange

Dia 8 – Parque Nacional Hwange /

Cataratas Victoria

Dia 9 – Cataratas Victoria

Dia 10 – Regreso a casa

*Este itinerario puede combinarse con

cualquier otro de Africa y se pueden

modificar los destinos y/o el numero de dias.





Parque Nacional Hwange
Cubriendo más de 14.600 kilómetros cuadrados (5.863
millas cuadradas) o hectáreas 1.460.000 tiene más

animales y una mayor variedad de especies que cualquier
otro parque de Zimbabwe, y más de 400 especies de aves.

Está situado en el suroeste de Zimbabwe entre Bulawayo y

las Cataratas Victoria.

El parque alberga más de 100 especies de mamíferos y 400
especies de aves, incluyendo 19 grandes herbívoros y

ocho grandes carnívoros. Todos los animales
especialmente protegidos de Zimbabwe se encuentran en

Hwange y es la única área protegida donde el gemsbok y
la hiena marrón sobreviven con un número razonable.

Los herbívoros son más comunes en la zona del

campamento principal y Área Silvestre Linkwasha. La
distribución de animales fluctúa estacionalmente, con

grandes herbívoros que se concentran en las zonas donde
hay lagunas artificales de agua durante la estación seca.

Se cree que la población de perros salvajes africanos que
se encuentran en Hwange es de uno de los grupos más

grandes que sobrevivien en África hoy en día, junto con la
del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica y la Reserva de

Caza de Selous al norte de Tanzania.

Los elefantes han tenido un enorme éxito en Hwange y la
población ha aumentado muy por encima de lo que

deberían. Esta población de elefantes ha utilizado para su
supervivencia mucha presión sobre los recursos del parque.

Ha habido mucho debate sobre cómo solucionar este
problema, con llos responsables del parque para reducir

las poblaciones, sobre todo durante 1967 y 1986. La
población de elefantes se duplicó en los cinco años

siguientes al final de 1986.



Cataratas Victoria
Las cataratas Victoria, constituyen un salto de
agua del río Zambeze situado en la frontera de
Zambia y Zimbabue. Están ubicadas en el distrito
de Livingstone, en la Provincia del Sur, de Zambia y
en el distrito de Hwange, en la región de
Mashonalandia Occidental, de Zimbabue. Sobre
ellas se encuentra el puente de las Cataratas
Victoria, un antiguo arco de acero terminado en
1905.

Miden aproximadamente 1,7 km de ancho y 108 m
de alto. Se consideran un espectáculo
extraordinario debido al estrecho y raro abismo en
que el agua cae.

David Livingstone, el misionero y explorador
escocés, visitó la cascada en 1855 y las bautizó con
el nombre de la reina Victoria, aunque son
conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el
humo que truena. La cascada forma parte de dos
parques nacionales, Parque Nacional de Mosi-oa-
Tunya en Zambia y el Parque Nacional de las
Cataratas Victoria en Zimbabue, y son una de las
mayores atracciones turísticas del África austral.
Han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, en el año 1989. Abarcando el área
protegida una extensión de 8780 ha.

Desde 2010, las Cataratas Victoria están integradas
dentro del Área de Conservación Kavango-
Zambeze.



Harare
Harare (antes de 1982 conocida como Salisbury) es

la ciudad más grande y capital de Zimbabwe.

Cuenta con una población estimada de 1.606.000

habitantes.

Administrativamente, Harare es una ciudad

independiente equivalente a una provincia.

Es la ciudad más grande de Zimbabwe y su centro

administrativo, comercial y de comunicaciones. La

ciudad es un centro de comercio para el tabaco,

el maíz, el algodón y los cítricos. Manufacturas y

textiles incluyen, acero y productos químicos, y oro

que se extrae en la zona. Harare está situada a una

altitud de 1483 metros (4865 pies) y su clima

pertenece a la categoría templado cálido.

Harare es el sitio de la Universidad de Zimbabwe, la

mayor institución de educación superior en

Zimbabwe, que está situada en el barrio de Mount

Pleasant, a unos 6 km al norte del centro de la

ciudad. Existen muchos suburbios alrededor de la

ciudad, que conservan los nombres de antiguos

administradores coloniales del siglo XIX, como

Warren Park, Borrowdale, Mount Pleasant,

Marlborough, Tynwald y Avondale.



Bulawayo
Bulawayo es la segunda ciudad más grande de
Zimbabwe, después de la capital, con una
población estimada metropolitana en 2007 de
731.003. Se encuentra en Matabeleland, 439
kilometros al suroeste de Harare, y ahora se trata
como un área separada de la provincia de
Matabeleland. La capital de Matabeleland North
es ahora Lupane, como Bulawayo es una provincia
autónoma.

Bulawayo es también conocida como la "Ciudad
de los Reyes ',' Cielos ',' Bluez ',' Bulliesberg 'o'
KoNtuthu ziyathunqa '-. Es una ciudad multicultural
con la mayoría de los residentes capaces de
hablar al menos tres idiomas (incluyendo Inglés,
Ndebele, Shona, Xhosa, Kananga, Sotho, Nambya,
Tonga y Venda). La mayoría de la población de
Bulawayo pertenece al grupo étnico Ndebele y el
lenguaje, que heredan del siglo XIX de una
migración Zulú que actualmente son una minoría
en Zimbabwe.

Bulawayo ha sido y sigue siendo considerada como
la capital industrial y comercial de Zimbabwe y es
el hogar de los Ferrocarriles Nacionales de
Zimbabwe debido a su posición estratégica cerca
de Botswana y Sudáfrica. Es la ciudad más
cercana a Hwange National Park, Parque Nacional
Matopo y las Cataratas Victoria.



El Gran Zimbabwe

El Gran Zimbabue es el nombre dado a las ruinas

de una antigua ciudad situada en el sur de África,

localizada en las coordenadas 20°16S 30°54E, en lo

que hoy en día es Zimbabue. Esta ciudad fue el

centro de una poderosa civilización conocida

como el Imperio Monomotapa (o en su forma

original Munhumutapa) que abarcaba zonas de

Zimbabue y Mozambique. En aquella época esta

civilización llegó a comerciar con otras partes de

África a través de puertos como el de Sofala, al sur

del delta del río Zambeze.

El Gran Zimbabue está considerado como el

santuario nacional del actual Zimbabue, en donde

se halló el Pájaro de Zimbabue, el símbolo nacional

del país. Actualmente es un lugar arqueológico de

gran importancia.



Parque Nacional de Mana Pools
El Parque Nacional de Mana Pools y áreas de safari de Sapi y de Chewore,

situadas en el distrito de Hurungwe, en la región de Mashonalandia

Occidental, en Zimbabue, junto al río Zambeze y a la frontera con

Mozambique. Por su belleza natural y riqueza en fauna, fueron inscritos por

la Unesco, en el año 1984, en la lista del Patrimonio de la Humanidad.El

conjunto, con un área de 676.600 ha (15°37'-16°25'S, 29°08'-30°20'E), fue

declarado zona de conservación en 1995 y los parques constituidos en

1963 y 1964. Esta parte del valle del río Zambeze, desde el embalse de

Kariba hasta la frontera con Mozambique, incluye grandes porciones del

cañón del Zambeze, con los enormes acantilados que llegan a tener 1000

m de altitud por encima del nivel del valle. Las Mana Pools son antiguos

canales del Zambeze, formando el Parque Nacional Mana Pools, en cuanto

que el área protegida de Chewore se encuentra junto a la garganta de

Mupata, con cerca de 30 km de extensión, formando las áreas protegidas

de área de safari de Sapi y área de safari de Chewore.

La vegetación es del tipo sabana arbolada de mopane del Zambeze, con

dominancia de Colophospermum mopane y la fauna incluye grandes

poblaciones de elefantes, búfalos cafres, leopardos, leones, hienas y

guepardos. Existen también una rica selección de antílopes, incluyendo

muchas especies protegidas, como el gran kudú (Tragelaphus strepsiceros)

y el antílope sable (Hippotragus niger). En el río se encuentra una

importante concentración de cocodrilos y de varias especies de peces de

grandes dimensiones, como el pez tigre (Hydrocynus vittatus), la tilapia del

Zambeze (Oreochromis mortimeri), el pez gato gigante (llamado localmente

vundu, Heterobranchus longifilis) y el pez pulmonado, Protopterus

annectens.

Fauna

Durante la estacion seca y cuando las numerosas Acacia Albida derraman

sus vainas ricas en proteínas. hay grandes concentraciones de mamíferos

en los estanques que permanecen durante todo el año. Los mamíferos

incluyen al rinoceronte negro (Chewore tiene una de las poblaciones más

numerosas de Africa), elefante, hipopótamo, león, leopardo, hiena

manchada, tejón de la miel, jabalí africano o facoquero, potamoquero,

cebra, guepardo, licaon, gran kudu, bosbock, nyala, eland, cob acuatico,

antilope sable, grysbok del Cabo y steenbok o raficero comun. El cocodrilo

de Nilo está presente. El Parque es prolifico en aves, con 380 especies

diferentes clasificadas incluyendo Agapornis lilianae, Nicator sp., Glareola

nuchalis, Circaetus sp. y Erythrocercus livingstonei. La fauna del rio incluye

pez tigre, tilapia, vundu, nkupe, chessa y pez pulmon.



Lago Kariba
El lago Kariba es el lago artificial y embalse más grande del

mundo, en volumen. Se encuentra en la garganta de Kariba en

el Río Zambeze a 1300 kilómetros aguas arriba de la Océano

Índico, a lo largo de la frontera entre Zambia y Zimbabwe. Nació

con la construcción de la presa de Kariba, dirigida por la

empresa italiana Torno Internazionale Spa entre el 1955 y 1959.

El cierre de la presa tuvo lugar el 2 de diciembre de 1958, la

fecha oficial de llenado fue el 22 de enero de 1959. La

inauguración fue hecha por la Reina Madre María el 17 de mayo

de 1960. El lago tiene 280 km de largo y hasta 40 km de ancho y

cubre un área de 5400 km². Su profundidad media es de 31 m y

la máxima de 78 m.1 El lago tiene 190 islas en Zimbabwe y 103

en Zambia, todas las islas abarcan una superficie de 147 km² y

604 km de costa.

Desde su construcción y llenado, la región ha sido objeto de

muchos terremotos, veinte de ellos por encima del 5 en la escala

de Richter. La hipótesis es que la actividad sísmica se debe a la

enorme presión intersticial de agua del lago (unos 200.000

millones de toneladas). La historia sísmica de la región antes de

la construcción de la presa no es bien conocida, pero sabemos

que un terremoto de magnitud 6,0 se registró en mayo de 1910,

lo que parece demostrar la existencia de actividad sísmica

anterior a la construcción de la presa. La influencia del lago

sobre la actividad sísmica en la región aún no se ha demostrado

claramente.2

Situado al sur de Lusaka, este lago está bordeado por una costa

salvaje y poco habitada. Es compartido por Zambia y Zimbabue.

En la parte de Zimbabue es donde se encuentran las pocas

instalaciones turísticas que existen.



Parque Nacional Gonarezhou
Parque Nacional Gonarezhou está situado en el sudeste de

Zimbabwe, y cubre un área de más de 5 000 kilómetros

cuadrados. Gonarezhou, que significa "lugar de muchos

elefantes" es un parque muy pintoresco, llena de paisajes

agrestes y hermosos.

Tres grandes ríos , Save, Runde and Mwenezi, atraviesan el

parque, formando piscinas y oasis naturales, en los que cientos

de especies de aves, animales y peces se reúnen para comer y

beber. Como su nombre lo indica, Gonarezhou es famoso por

sus elefantes, y muchos de los elefantes más viejos se

encuentra en el Parque.

Parque Nacional Gonarezhou forma parte del Gran Parque

Transfronterizo Limpopo (GLTP), un enorme Pan-African Park,

que incluye el famoso Parque Nacional Kruger de Sudáfrica y la

Franja de Mozambique.

Esta enorme área se convertirá en uno de los mejores "parques

de paz" en el mundo y se dedica a la conservación, a la

biodiversidad y al desarrollo económico de las comunidades

locales de los alrededores.

El Parque cuenta con más de 500 especies de aves, 147

especies de mamíferos, por lo menos 116 especies de reptiles,

34 especies de ranas y 49 especies de peces.

Gonarezhou experimenta inviernos suaves y secos y veranos

cálidos y húmedos. Áreas Mabalauta y Chipinda están abiertas

durante todo el año. Durante la temporada de lluvias (noviembre

- abril), el acceso a ciertas partes del Parque está restringido y el

visitante debe consultar con las oficinas del Parque antes de

emprender paseos.

Bilharzia es endémico a todos los ríos y los visitantes deben

tomar las precauciones adecuadas. Además, la malaria puede

estar presente dentro de la región por lo que se aconseja a los

visitantes a tomar profilácticos antes, durante y después de su

estadía en el Parque.



Parque Nacional 

Matusadona
Matusadona es un parque de reserva de caza en el
norte de Zimbabwe. Parque toma su nombre de las
colinas locales Matuzviadonha y es una impresionante
combinación de llanuras y montañas escarpadas.

El significado de "Matuzviadonha" está "cayendo
estiércol", que probablemente fue un comentario en la

vista de los elefantes que caen bolas de estiércol
mientras suben por las colinas. El nombre es a menudo
abreviado como "El Matus" en el habla coloquial por la
población local.

Matusadona cuenta con una combinación única, el
virgen y agreste desierto junto con el agua del lago
Kariba. Es uno de los últimos santuarios del Rinoceronte
Negro. Muchos de los animales rescatados durante la
"Operación Noé", cuando el lago Kariba se estaba
llenando (tras la construcción de la presa de Kariba),
fueron puestos en libertad en Matusadona.

Es accesible por caminos de tierra, por barco desde
Kariba y desde la pista de aterrizaje de Bumi Hills.

La línea de costa en el lago Kariba Matusadona invita
actividades acuáticas, por lo general barcos turísticos
para ver los animales y la vida salvaje que se da en las
costas.


