Expedición 4x4

áfrica austral 2023
TERRANATUR
17-31 agosto 2023
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EXPEDICIÓN áfrica austral
ESAUATINI - Mozambique - sudáfrica
Se trata de un viaje de aventura en vehículos
4x4 que combina safari de observación de la
naturaleza y disfrute de la cultura y paisajes
puramente africanos, así como rutas litorales
junto al Océano Índica.
El viaje comienza en la capital de Sudáfrica,
Johanesburgo, y nos permite conocer el
pequeño país Esuatini (Suazilandia) y la parte
sur de Mozambique. Por tanto en pocos días
recorreremos parte de tres países del África
Austral, cada cual con sus características y
modos de vida.
Os ofrecemos la combinación y los contrastes
que suponen conocer una de las reservas de
fauna más extensas y afamadas de África, el
parque Nacional Kruger, y sentir la fuerza
indómita del océano Índico. En todo caso
sabemos que va a ser una experiencia
indeleble. Queremos que te prepares a vivir
una experiencia de las que se repiten pocas
veces en la vida. Para ello necesitamos que te
sientas libre y contemos con tu mejor versión
durante la expedición. Aportando lo que
llevamos dentro haremos de este viaje algo
único.
No olvidemos que se trata de un viaje de
aventura. Para resolver las cuestiones que
surjan durante la expedición, queremos contar
con tu buena predisposición y paciencia.
Cada familia o pareja conducirá su propio
vehículo de alquiler y por tanto es responsable
de sus propias acciones. No obstante, en esta
expedición, los guías, abrirán tanto en
carretera y en pista.
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ITINERARIO PREVISTO y PLAN DE RUTA.
El itinerario final podría variar parcialmente en beneficio del interés de la expedición.
DÍA 17 de agosto. VUELO MADRID-JOHANNESBURGO (SUDÁFRICA)
Vuelo con escala con una duración de 13-15 horas.
Día 18 de agosto. JOHANNESBURGO – MANTENGA (ESUATINI)
Llegada del vuelo nocturno. Recepción en el aeropuerto y punto de encuentro en los
mostradores de Thrifty Rental Car para recoger los vehículos. Entrega de
documentación, y pago de la fianza de cada vehículo mediante VISA.
Instrucciones sobre conducción en África Austral y salida desde el Aeropuerto.
Compras de comida y bebida por el camino para la primera parte del viaje hasta el día
de llegada de nuevo a Sudáfrica (para 8 días).
Ruta por carretera hasta Esuatini (Swazilandia) (360 Km, 4-5 horas). Mantenga Lodge.
http://www.mantengalodge.com/

19 de agosto. MANTENGA LODGE – RESERVA DE MLILWANE (ESUATINI) (9 Km, 14
min).
Todos los días haremos una reunión (breafing) antes de salir, a la que hay que acudir
con el dispositivo móvil que llevarás en la ruta. Las rutas y un mapa estará a tu
disposición antes de la expedición.
Posible visita libre a Mantenga Cultural Village. Exhibición de danzas Swazis.
Ruta por carretera hasta el Santuario de vida Silvestre de Mlilwane.
Mlilwane Wild Life Sanctuary, un lugar muy especial donde podrás ver fauna y relajarte
al mismo tiempo.
La reserva no posee animales de grande porte. Pero si una gran variedad de antílopes y
mamíferos, cocodrilos, hipopótamos, pájaros tejedores, más de 50 especies. Es de los
pocos lugares donde podrás caminar o conducir una bici entre cebras… ;)
Reserva Mlilwane. Cabañas típicas Zulúes.
http://biggameparks.org/properties/mlilwane-wildlife-sanctuary-2
Cena en restaurante típico junto a un lago y alojamiento.
Posibles actividades a la mañana siguiente (hay que concertar por la tarde al llegar):
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•
•
•
•

Safari aves.
Paseo Montain Bike o a caballo.
Trekking
Safari 4x4

Tiempo libre por la tarde para visitar la reserva a pie.
20 de agosto. RESERVA MLILWANE - PARQUE NACIONAL HLANE (ESUATINI) (95 Km,
1,5 h)
Desayuno y actividad por libre en Mlilwane hasta las 12 de la mañana. Comida.
Salida hacia Parque Nacional Hlane. Visita de la preciosa reserva por la tarde,
caracterizada por la facilidad de avistamiento de rinocerontes. Posible Safari guiado
por los Ranger del parque a la búsqueda de mandas de leones. Noche en Cabañas de
madera dentro de la Reserva. https://biggameparks.org/properties/hlane-royalnational-park-1
21 de agosto. PARQUE NACIONAL HLANE (ESUATINI) - FRONTERA DE GOBA –
PARQUE NACIONAL DE MAPUTO (MOZAMBIQUE)
Nos dirigimos a la frontera de Mozambique.
Ruta hasta Catembe. Cena y alojamiento. Hotel Gallery:
https://www.galleryhotel.co.mz/ Catembe Mozambique. Costa.

22 de agosto. PARQUE NACIONAL DE MAPUTO (MOZAMBIQUE) – CATEMBE (60 Km,
100% pistas).

Aproximación por carretera hasta la entrada al Parque, y ruta 4x4 hasta la costa,
donde dormiremos en un hotel de playa en un lugar precioso, estamos en el Océano
Índico!!!
Estamos en la reserva de los Elefantes de Maputo, un parque lleno de caminos
arenosos, bóvedas vegetales de bosque tropical, lagos, dunas llenas de vegetación,
playas de ensueño…. Tenemos el reto de explorar la Reserva de Marchangulo e
intentar avistar la Isla de Inhaca.
La llamada “Reserva Especial de los elefantes”, a 80 Km. de Maputo, comprende un
área de 700 km2. La reserva combina varios paisajes y hábitats diferentes, florestas de
suelo arenoso, florestas de tierras húmedas, manglares y vegetación en las dunas. En
algunas zonas del interior la reserva se alterna entre sabana y floresta densa,
avistamientos de elefantes, hipopótamos y cocodrilos principalmente.
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Resort Montebello Milibangalala: https://montebelohotels.com/milibangalala-bayresort/en/home Mozambique, Reserva Maputo.

23 de agosto. RESERVA – MAPUTO – LAGUNA DE BILENE (MOZAMBIQUE) (185 Km, 3
h.)
Desayuno. Ruta de regreso por el Parque Nacional de Maputo. Cruzamos el reciente
puente colgante de Maputo, cambio de moneda, visita a algún centro de artesanía.
Desplazamiento por carretera hasta Bilene, donde comienza una ruta 4x4 hasta el
alojamiento.
Recorrido circular de la laguna por el interior hasta llegar a Nghunghwa Lodge:
https://www.mozambique-info.co.za/country/business/6583/nghunghwa-lodgebilene-mozambique. Laguna de Bilene. Mozambique.

24 de agosto. LAGUNA DE BILENE (MOZAMBIQUE)
Día libre para disfrutar de la laguna de Bilene y todos sus encantos, incluidas unas
preciosas dunas y un litoral donde podremos bañarnos y conducir.
Posible ruta 4x4 hasta la playa, o descanso en el complejo de Nghunghwa Lodge. Es
posible alquilar una lancha y kayak. No hay problema si el grupo se divide y cada cual
escoge lo que le apetezca hacer.

25 de agosto. LAGUNA DE BILENE – PLAYA DE CHIZAVANE (MOZAMBIQUE) (125 km
3-5 h).
Ruta mixta por asfalto y 4x4. Visitamos una zona litoral preciosa llena de dunas, playas
de ensueño para dormir en Nascer do Sol, una de nuestras zonas preferidas del litoral
Mozambiqueño. Resort Nascer do Sol: https://nascerdosollodge.com/
26 de agosto. CHIZAVANE – FRONTERA DE KOMATIPOORT (SUDÁFRICA) (315 Km 7-8
horas)
Hacemos un recorrido atravesando el sur de Mozambique hasta la frontera con
Sudáfrica. Paso de la frontera. Noche junto al Kruger en Needle Lodge.
https://www.needleslodge.com/

5
Terranatur Naturaleza Activa SLU. Agencia de Viajes y Eventos CICMA 3161
Garganta de los Montes. MADRID. www.terranatur.es - info@terranatur.es
Mov: +34 6 19 32 41 01

27 de agosto. PARQUE NACIONAL KRUGER (SUDÁFRICA). ENTRADA DEL PUENTE DEL
COCODRILO – CAMPAMENTO SKUKUZA.
Los próximos días nos dedicaremos a vivir en un auténtico documental de fauna y
ecología en uno de los Parques Nacionales Africanos más interesantes, donde es
posible ver decenas de especies además de los 5 grandes (elefante, búfalo, León,
Leopardo y Rinoceronte). Los campamentos tienen mucho carácter y dormiremos en
cabañas o bungalows dentro o fuera del parque según disponibilidad.
Conduciremos por pistas arenosas bien compactadas siguiendo principalmente el
curso de los ríos surcando bosques tropicales secos (Bush), sabanas y zonas de
afloramientos rocosos. Son safais a nuestro ritmo que nunca olvidaremos, y
dispondremos de tiempo suficiente para observar a la fauna en la mejor época del año
para su avistamiento, por tratarse de la estación seca.
Cada cual podrá ir por libre en la realización del safari, y estableceremos una hora
máxima de llegada al campamento antes de las 18:00 horas. De ese modo cada cual
marcará los ritmos de observación y conducción respetando siempre las normas del
parque. Cenas a las 19:30 horas, desayunos a las 6 de la mañana.
Los alojamientos dentro de Kruger serán según disponibilidad en los campamentos,
pero nuestra idea es alojarnos en cabañas, casas rurales o bungalows según las plazas
disponibles.
Noche en Campamento Skukuza.
https://www.krugerpark.co.za/Kruger_National_Park_Lodging_&_Camping_Guidetravel/skukuza-camp.html
28 de agosto. PARQUE NACIONAL KRUGER (SUDÁFRICA). CAMPAMENTO SKUKUZACAMPAMENTO LOWER SABIE.
Ruta Safari hasta el Campamento Lower Sabie. Kruger National Park.
https://www.krugerpark.co.za/Kruger_National_Park_Lodging_&_Camping_Guidetravel/lower-sabie-camp.html
Alojamiento en Huts (cabañas circulares sencillas). Sudáfrica. Este Campamento, está
en el lugar mayores avistamientos del parque, donde es casi imposible reservar para
un grupo.
29 de agosto. PARQUE NACIONAL KRUGER (SUDÁFRICA). CAMPAMENTO LOWER
SABIE – CAMPAMENTO PRETOURIUSKOP
Ruta Safari de observación de fauna cruzando toda la zona sur del Kruger.
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Noche en campamento Pretoriuskop. Kruger National Park.
https://www.krugerpark.co.za/Kruger_National_Park_Lodging_&_Camping_Guidetravel/pretoriuskop-camp.html Alojamiento en bungalows. Sudáfrica.
30 de agosto. PARQUE NACIONAL KRUGER (SUDÁFRICA). CAMPAMENTO
PRETOURIUSKOP – KRUGER GATE.
Recorrido Safari por el Río Sabie por la zona oriental del parque Kruger.
Protea Hotel Kruger Gate. Marriot.
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/mqpkg-protea-hotel-kruger-gate/
Salida Paul Kruger. Río Sabie. Sudáfrica.
31 de agosto. KRUGER - JOHANNESBURGO (SUDÁFRICA) – VUELO NOCTURNO
MADRID. (430 km, 6 h)
Desayuno temprano. Salida hacía Johannesburgo. Ruta por autopistas y carreteras
nacionales. Llegada a las 14:30 y devolución de los 4x4.
VUELOS NOCTURNOS de regreso a España.
1 de septiembre. LLEGADA A MADRID POR LA MAÑANA.

PRECIOS
Los precios por persona (aproximados). Incluyen: dos guías de habla española con
vehículo 4x4 de apoyo, alquiler de SUV 4x4 tipo Nissan Xtrail (2-4 personas por coche)
o Toyota Everest (+500 €), 14 noches en Lodges/hotel en MP, entradas a los Parques
Nacionales. No incluye: vuelos (700-1200 €), gasoil de cada vehículo, visados, tasas de
frontera, comidas del medio día, bebidas, desayunos y cenas en el Parque Nacional
Kruger.
EXPEDICIÓN A ÁFRICA AUSTRAL 15 días.
Precios por persona para un grupo mínimo de 10 participantes.
Precio persona, cuatro personas:

3100 €

Precio persona, tres personas:

3300 €

Precio persona, dos personas:
Precio niños (menores de 11 de años, yendo con al menos dos adultos)

3500 €
2500 €

Reserva viaje: 50% a la reserva. 50 % siguiente: antes del 15 de junio. Se enviará el
contrato con todos los detalles del viaje.
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VUELOS.
Se ofrece la posibilidad de obtener el billete por vuestra cuenta, o gestionados por
nuestra agencia de viajes. Realizaremos un vuelo nocturno y se establecerá una hora
de encuentro en el aeropuerto de Tambo a las 10 de la mañana del día 18 de agosto
2023 frente a los mostradores de las oficinas de cambio de moneda en el recibidor
principal.

DOCUMENTACIÓN
Días antes de la expedición se ofrecerá información detallada sobre la documentación
necesaria para el viaje, incluyendo como gestionar el visado para entrar en
Mozambique, que será obligatorio obtenerlo antes del viaje.

EQUIPO Y MATERIAL.
Se explicará detalladamente el equipo necesario para participar en la expedición.

DINERO.
Es posible cambiar euros a Rands en el aeropuerto de Johanesburgo. En Esuatini, en
principio aceptan Rands sudafricanos, o será posible cambiar algo en los hoteles. En
Maputo será posible cambiar Euros o Rands a Meticales.

POSIBLES ACTIVIDADES EXTRAS:
Esuatini:
•
•
•

Visita al Mantenga Cultural Village. Paseo hasta un reproducción de un poblado
tradicional, cascada hábitat de cocodrilos y espectáculo de danzas Suazis.
Safari guiado en coche, bicicleta o a caballo en Mlilwane.
Safari guiado en coche por Hlane para ver leones.

Mozambique:
•
•

Paseo por la Laguna de Bilene en Lancha, Kayak, etc.
Cruce en barco de la ensenada de Maputo hasta el hotel de Catembe.
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Kruger, en tres campamentos, con sus guías y sus vehículos:
•
•
•

Safari nocturno.
Safari al amanecer.
Safari a pie.

En muchos hoteles hay piscina o zonas de baño para los niños y los mayores.

TARJETA DE TELÉFONO
En el aeropuerto de Johanesburgo es posible comprar tarjetas de móvil con o sin
datos. En Maputo también será posible obtener tarjetas mozambiqueñas.

INFORMACIÓN SOBRE EL PARQUE NACIONAL KRUGER.
Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Kruger
Página oficial del Parque: https://www.sanparks.org/parks/kruger/
PARA RESERVAR TU PLAZA CON TIEMPO, CONTACTA ATRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO info@terranatur.es o llama al 619324101
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Mapa del aproximado del recorrido.
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