
C A T A R A T A S  
V I C T O R I A  

2  N O C H E S  /  3  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Zambia 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en ingles 
SALIDAS: Diarias 
VIGENCIA: Enero – Diciembre 2018  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: LLEGADA A LIVINGSTONE 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Livingstone y traslado en inglés al hotel/Lodge. La tarde será 
libre, recomendamos contratar la actividad opcional de crucero al atardecer por el Río Zambezi para 
esta tarde. Es la oportunidad perfecta para relajarse con las tranquilas aguas de este importante río del 
sur de África. Regreso al hotel/Lodge. Alojamiento. 
 
Día 2: LIVINGSTONE 
 
Desayuno en el hotel. En la mañana se realizará una visita guiada por las Cataratas Victoria en inglés, 
podrán acercarse a esta famosa caída del Río Zambezi caminando por los senderos dentro del Parque 
Nacional Mosi-o-Tunya. Dependiendo de la época del año, el paisaje varía siendo abril el mes más 
verde  por las lluvias. El resto del día será libre para realizar actividades opcionales. Recomendamos 
un sobrevuelo en helicóptero por las Cataratas o quizás algo de deportes extremos. Alojamiento. 
 
Vuelo opcional en helicóptero (12 o 22 minutos) 
El Río Zambezi es una importante fuente hídrica en el sur de África, pasando por el Congo, Angola, 
Botswana, Zimbabwe, Zambia & Mozambique, es el encargado de darle vida a un gran ecosistema. 
Las Cataratas Victoria del Zambezi están ubicadas justo en la frontera entre Zambia y Zimbabwe, 
tienen un ancho de 1,7km y una caída de 108m. Sin duda alguna, la mejor opción para avistar la 
grandeza de las Cataratas es mediante un sobrevuelo. Cuando David Livingstone llegó por primera 
vez a esta zona se refirió a las cataratas diciendo “qué vista tan maravillosa los ángeles deben tener 
cada vez que pasan por ellas” es por ello que el paseo en helicóptero es imperdible.  
 
A c t i v i d a d e s  o p c i o n a l e s :  
Crucero al atardecer por el Río Zambezi      US $ 91 
Sobrevuelo en helicóptero* por las Cataratas Victoria 12 minutos   US $ 235 
Sobrevuelo en helicóptero* por las Cataratas Victoria 22 minutos   US $ 354 
Visita a Villa Cultural Mukuni en Livingstone      US $ 57 
Rafting de medio día         US $ 224 
Rafting de día completo        US $ 244 
Paseo en canoa en Livingstone durante medio día     US $ 141 
Salto en Bungee en Livingstone       US $ 224 
Ultraliviano de 15 minutos sobre las Cataratas Victoria    US $ 235 
 
Día 3: LIVINGSTONE 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Livingstone para 
tomar el vuelo (no incluido) de salida internacional.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 



 

www.kiboko.com.co 
 

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

LUGAR Opción 3 estrellas Opción 4 estrellas Opción 5 estrellas 

Livingstone 
AVANI Victoria Falls 

Resort 
David Livingstone Safari 

Lodge 
Royal Livingstone 

 
O p c i ó n  3  e s t r e l l a s  
 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Por niño menor 
de 12 años 

01-12-2017 26-12-2017 $516 $851 $258 
27-12-2017 02-01-2018 $536 $900 $268 
03-01-2018 30-06-2018 $516 $851 $258 
01-07-2018 31-09-2018 $536 $900 $268 
01-10-2018 26-12-2018 $516 $851 $258 
27-12-2018 02-02-2019 $536 $900 $268 

 
O p c i ó n  4  e s t r e l l a s  
 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Suplemento por 
acomodación 

sencilla 

Por niño menor 
de 12 años 

01-01-2018 30-04-2018 $538 $739 $269 
01-05-2018 30-11-2018 $592 $816 $296 
01-12-2018 31-12-2018 $538 $739 $269 

 
Nota: el David Livingstone Safari Lodge No incluye el ZAWA de US$ 10 por persona y la entrada al 
“Mosi Oa Tunya Park” de US$ 10 por persona. Estos costos deberán ser pagos directamente al llegar 
al Lodge en efectivo en Dólares Americanos. 
 
O p c i ó n  5  e s t r e l l a s  
 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 
01-12-2017 26-12-2017 $964 $1.709 
27-12-2017 02-01-2018 $998 $1.787 
03-01-2018 30-06-2018 $964 $1.709 
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01-07-2018 31-09-2018 $998 $1.787 
01-10-2018 26-12-2018 $964 $1.709 
27-12-2018 31-12-2018 $998 $1.787 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
 Traslados a la llegada/salida de Livingstone en inglés 
 Excursión guiada de las Cataratas Victoria en inglés 
 Alojamiento y desayuno en el hotel elegido 
 Asistencia telefónica en español durante toda la estancia 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x ZAWA: US $ 10 por persona (huéspedes del David Livingstone) 
x Entradas al Parque Nacional de las Cataratas (Mosi oa Tunya) (huéspedes del David Livingstone) 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 El sobrevuelo en helicóptero está sujeto a mínimo 2 personas confirmadas, así como las 
actividades de rafting y paseo en canoa. 

 El hotel Zambezi Sun en Livingstone ha cambiado su nombre a AVANI VICTORIA FALLS 
RESORT requiere una estancia mínima de tres 03 noches para los siguientes días: 14, 15,16,17 & 
18 de abril. Consúltenos el suplemento para esos días.  

 *Nota: el sobrevuelo en helicóptero está sujeto a mínimo 2 personas confirmadas, así como las 
actividades de rafting y paseo en canoa. La tarifa de niños aplica únicamente para aquellos 
menores de 12 años, la tarifa es válida compartiendo con 2 adultos. Solo se permite 1 niño por 
habitación.  

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
 La cotización está basada en dólares americanos con respecto al Rand en Sudáfrica, considerando 

1 USD = 12 Rands, Kiboko se reserva a revisar los precios dependiendo a la fluctuación de la 
moneda.   

 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 
en las tarifas expresadas.  
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 Para este itinerario el horario de check in es a las 12:00 y la hora de check out es a las 10:00am. 
Bajo solicitud y aplicando un suplemento se puede solicitar un late check out. 

 Todos los safaris por carretera tienen un guía/conductor de habla hispana desde un mínimo de 2 
personas. Si hay dos vehículos, el guía compartirá entre estos durante el safari.  
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