


ZIMBABWE PERROS 
SALVAJES EN MANA POOLS

Mayo 2020

Fecha Días Programa / Itinerario Régimen Alojamiento País

23 may 2020 Día 1 Salida desde el aeropuerto de origen. Noche en vuelo

24 may 2020 Día 2

Llegada al aeropuerto de Harare donde, después de los 
trámites del visado tomaremos el vuelo en avioneta hacia 
Mana Pools. Llegada a la pista de aterrizaje. Recogida por 
parte del personal del lodge y traslado. En función de la 
hora de llegada del vuelo internacional, comeremos y 
haremos safari o si no da tiempo, descansaremos en el 
lodge y nos prepararemos para el día siguiente, haremos 
revisión de los equipos y pasaremos nuestro primer rato en 
el fuego de campamento. Podremos bajar al hide a hacer 
fotos muy diferentes a ras de agua.

Todo 
incluido

Kanga Camp Mana Pools 
Zimbabwe

Introducción - Buscando a los perros salvajes en Mana Pools

Mana Pools es un destino que no todo el mundo conoce, pero una vez lo conoces, siempre querrás volver. Mana significa 
"cuatro" en Shona, la lengua local, en referencia a las cuatro piscinas que se forman de manera permanente del agua que 
viene del Río Zambeze, lo que hace de este lugar un santuario único para vida salvaje, pues al haber siempre agua, siempre 
hay fauna en la zona. La luz en Mana es especialmente única para fotografía de fauna y paisaje. Disfrutaremos mucho 
haciendo diferentes fotografías en los bosques de Mahongany con actores como perros salvajes, elefantes, hipopótamos, 
leones, etc. La fauna en Mana es exuberante, cuenta con muchísima fauna, de especies tan diferentes como elefantes, 
cebras, hipopótamos, cocodrilos, búfalos, leones, leopardos, guepardos, hienas marrones y por supuesto perros salvajes. El 
motivo principal de este viaje, va a ser fotografiar perros salvajes, por supuesto no el único, pero si vamos a prestar especial 
atención a este cánido endémico africano de excepcional belleza. Muchos de vosotros que ya habéis viajado conmigo, me 
habéis dicho que este es uno de los animales que no habéis conseguido fotografiar de manera satisfactoria, así que vamos 
a tratar de volver con fotos memorables de este "perro pintado", como lo llaman en Zimbabwe. También prestaremos 
especial atención a alguno de los "grandes elefantes" que aún quedan en África, como Boswell, un magnífico macho muy 
tranquilo, que suele dejarse fotografiar muy cerca, incluso durante un safari a pie. Tiene más de 50 años y está 
acostumbrado a la presencia de personas cerca sin mistrarse en ningún momento agresivo o peligroso. Zimbabwe cuenta 
con los mejores guías de safari de toda África, su formación es la más amplia de todo el continente, así que haremos safaris 
a pie, una de las maneras más bonitas de ver y fotografiar la fauna africana. Iremos en un grupo máximo de 6 fotógrafos 
(incluido yo), además de nuestro guía profesional que en todo momento irá armado, para garantizar la seguridad. Desde el 
suelo podremos hacer fotos que nunca podríamos desde un coche, las perspectivas cambiarán y el resultado te va a 
sorprender. Además haremos safaris en coche 4x4, en canoa por el Zambeze, pasaremos ratos comentando cada día al 
rededor del fuego de campamento y por supuesto visualizando fotos.
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https://africanbushcamps.com/camps/kanga-camp/


25 may 2020 Día 3

Primer día de safari en Mana. Nos levantaremos a las 05:30 
horas, tomaremos un desayuno rápido y a las 06:00 horas 
estaremos en marcha buscando felinos y fauna en esta zona. 
Aquí la última vez que estuve con mi coche, encontré kudus 
albinos, un grupo de 7 leones jóvenes en la entrada del 
camp, así que seguro que vamos a tener muchas 
oportunidades de fotografiar animales. Posteriormente 
volveremos al campamento para comer, luego después de un 
descanso, saldremos de nuevo de safari para por la tarde 
seguir buscando la mejor luz y fauna.

Todo 
incluido Kanga Camp

Mana Pools 
Zimbabwe

26 may 2020 Día 4

Último día en esta zona de Mana. Saldremos de safari por la 
mañana de nuevo, muchos animales nos estarán esperando, 
podremos tratar de buscar los animales que hayamos visto 
en los 2 días anteriores para tratar de fotografiarlos como 
realmente nos gustaría. Por la tarde nos quedaremos en el 
hide, si tenemos suerte hay muchas posibilidades de 
conseguir fotos únicas a ras de agua, desde las que la 
perspectiva es sorprendente.

Todo 
incluido

Kanga Camp Mana Pools 
Zimbabwe

27 may 2020 Día 5

Salida a las 06:00 horas de safari y de camino a nuestro 
nuevo enclave en el margen del Río Zambeze, frontera 
natural con Zambia. En esta zona vamos a experimentar las 
posibilidades que ofrecen los safaris a pie y nos 
centraremos en buscar los perros salvajes de esta zona de 
Mana. Haremos safari por la mañana y por la tarde, para por 
la noche poder comentar todo y hacer revisión de fotos 
alrededor del fuego y bajo las estrellas.

Todo 
incluido

Zambezi 
Expeditions

Mana Pools 
Zimbabwe

28 al 31 may 
2020

Días 6 
al 9

Continúa nuestra búsqueda de los excepcionales perros 
salvajes en Mana Pools en esta zona del parque nacional. 
Haremos safari cada día, uno por la mañana y otro por la 
tarde. Por la mañana comenzaremos a las 06:00 horas, para 
poder disponer de la mejor luz cada día y acabaremos a las 
9-10 horas, en función de lo que estemos viendo o hayamos 
encontrado. Posteriormente volveremos al campamento 
para descansar, revisar fotos y comer. A las 15:30 estaremos 
preparados para el “high tea” y saldremos de nuevo a las 16 
horas. Estaremos de safari hasta las 19-19:30 horas, 
igualmente en función de lo que estemos viendo y 
fotografiando. Luego vuelta al lodge para cenar y comentar 
lo que hayamos fotografiado.

Todo 
incluido

Zambezi 
Expeditions

Mana Pools 
Zimbabwe

31 may 2020 Día 9
A la hora indicada traslado a la pista de aterrizaje para 
tomar el vuelo de vuelta a Harare, donde conectaremos con 
el vuelo internacional de vuelta a casa.

Desayuno Noche en vuelo

1 jun 2020 Día 10 Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje

Fecha Días Programa / Itinerario Régimen Alojamiento País

Travel for Impact – Responsible Travel 

Por cada reserva que hagas con nosotros donaremos 20 €  por viajero a uno de los proyectos que apoyamos en España, 
adoptalomadrid.com que rescata perros de las perreras de Madrid para buscarles familia definitiva a reforesta.es, empresa 
dedicada a reforestar los bosques que han desparecido en la Sierra de Madrid o a Virunga National Park, el parque nacional más 
antiguo de África virunga.org. 

Todo suma y todo ayuda. Te invitamos a que visites sus webs, veas los proyectos tan increíbles que hacen y te sumes en la 
medida de lo posible a ellos.
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GUÍA DEL VIAJE
Eduardo del Álamo. Director de theafricanexperiences.com 
desde hace 25 años. Fotógrafo de naturaleza, especializado 
en África y Antártida. Cuenta con una amplísima experiencia 
en safaris fotográficos en África y varias expediciones a la 
Antártida. Acompañará el viaje a Mana Pools 2020 y hará 
todas las actividades durante el viaje con los fotógrafos 
participantes en este viaje, para poder compartir los 
conocimientos sobre fauna y flora. Ha pasado diferentes 
temporadas en Mana Pools, parque donde disfruta como un 
niño viendo la cantidad de fauna que hay, con los elefantes 
alrededor durante un safari a pie, o viendo muy de cerca, 
leones o perros salvajes.
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Los precios son por persona e incluyen:

Vuelos en avioneta en clase turista, Harare > Mana Pools > 
Harare. Vuelos compartidos con otros clientes, no son vuelos 
privados.
Todos los traslados pista de aterrizaje, campamentos y pista 
de aterrizaje el último día.

3 noches en Kanga Camp, en tiendas de safari compartiendo 
con otro fotógrafo.

3 noches en Zambezi Expeditions Camp, en tiendas de safari 
compartiendo con otro fotógrafo.

Vehículo privado en Mana Pools durante los safaris, un 
fotógrafo por lado del coche.

Safaris a pie en grupo máximo de personas y guía profesional 
armado en Mana Pools.
Safaris en coche, en canoa y en barco en Mana Pools con guía/
conductor de habla inglesa.

Todas las entradas en Mana Pools National Park, indicadas en 
el programa/itinerario.

Tasa de vuelo de la avioneta de 15 USD por persona.
Pensión completa todos los días durante el safari.

Acompañamiento de Eduardo del Álamo como fotógrafo y 
guía del viaje, así como traductor durante toda la estancia en 
Zimbabwe.

Seguro de viaje, asistencia, médico y anulación (por 
enfermedad y/o accidente), Multiasistencia Plus hasta 16 días.

Los precios NO incluyen por persona:

Vuelos internacionales. Se cotizarán en cada caso.

Visado de entrada en Zimbabwe. 30 USD por persona y se 
paga a la llegada en el aeropuerto.

Bebidas en las comidas. Pago directo al marcharse de cada 
lodge.

Vacunas. Consultar con el centro de vacunación al viajero de 
su localidad o con su médico.

Llamadas telefónicas o cualquier otra cosa de índole personal.

Propinas en los alojamientos durante el safari. Recomendamos  
5-10 USD por persona y día.

Propinas a los guías durante el safari. Recomendamos 5-10 
USD por persona y día.

En caso de que desees disponer de una tienda de uso 
individual, solo para ti, el suplemento por las 7 noches es de 
1.789 € por persona.

Nada que no venga indicado como tal.

Servicios incluidos 4 fotógrafos apuntados 5 fotógrafos apuntados

Vuelos internacionales propuestos (precios calculados a 
22/08/19, se recalculará en el momento de la reserva) 750,00 € 750,00 €

Safari Mana Pools, Zimbabwe 4.991,50 € 4.751,50 €

Seguro de viaje Multiasistencia Élite, con hasta 5.000 € de 
gastos de anulación por causas indicadas en la póliza 73,50 € 73,50 €

Precio total por persona 5.815,00 € 5.575,00 €

Forma de reserva y pago

50% en el momento de hacer la reserva.

50% restante 60 días antes del viaje.

Todos los pagos se harán mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria en € a un banco en España.

No se considerará ninguna reserva en firme hasta no ser visibles los pagos en nuestra cuenta bancaria.

Condiciones en caso de anulación del viaje

Los vuelos internacionales, una vez emitidos tienen 100% de gastos.
El seguro de viaje, una vez dado de alta tendrá el 100% de gastos.

En cuanto al resto del viaje, al ser un viaje especial y a medida para fotógrafos, los gastos serán:

Anulación en cualquier momento después de haber confirmado el viaje, 50% del importe total del viaje.

Si la anulación se produce desde el momento de la reserva y 46 días antes del viaje, los gastos serán del 50%

Si la anulación se produce entre 44 días y el día de comienzo del viaje, los gastos serán del 100%

Si el cliente no se presenta al viaje, por la razón que sea o lo abandona durante el viaje, los gastos serán del 100%

Viajeros single

Si viajas sol@, no hay problema, la mayoría de los fotógrafos 
apuntados, viajan sol@s. Nosotros te pondremos a compartir 
con otros fotógrafos. 

�1



Notas importantes

Los precios del viaje han sido calculados en base al cambio USD/€ del lunes, 19 de agosto de 2019. Cualquier cambio se verá 
reflejado en el precio final del viaje. Una vez confirmada la reserva y recibido el primer pago, el cambio ya no afectará a la reserva.
Las entradas a los parques nacionales están incluidas en el precio final del viaje. Podrían cambiar en cualquier momento sin previo 
aviso por parte del gobierno de Zimbabwe, incluso una vez hecha la reserva. La diferencia se repercutirá si eso sucede.

No se recomienda, en caso de tener reservados vuelos en avioneta, llevar equipajes de más de 15 kg. por persona. Podrías tener 
problemas para transportarlo y tener que pagar suplemento.
Los ciudadanos con pasaporte europeo no tienen que hacer ninguna gestión previa a la visita al país, solo el pago a la llegada del 
visado. Resto de nacionalidades consultar con su embajada o consulado.

Plástico en Zimbabwe

Buscando la manera de que nuestros viajes tengan el menor impacto posible, os invitamos a no llevar cosas de plástico de un solo 
uso, como bolsas. Allí no hay sistema de gestión de residuos, por lo que todo lo que no sea biodegradable que dejemos allí, 
acabará en el bosque o en los ríos. Así que todo lo que lleves, tendrá que volver contigo.

�2



Resumen de causas garantizadas y límites máximos de indemnización

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado:

• En Mundo .......................................................................................................1.000.000 €

• En Europa ...........................................................................................................500.000 €

• En España ...........................................................................................................100.000 €

2. Gastos odontológicos de urgencia ............................................................................ 150 €

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización  
del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar .....................................................Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar 
desplazado (máx. 100 €/día) ............................................................................1.000 €

• Gastos médicos  por enfermedad o accidente  
del familiar desplazado ...........................................................................................500 €

4. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por  
prescripción médica (máx. 100 €/día) ...................................................................1.000 €

5. Gastos de prolongación de estancia del acompañante  
en el hotel por prescripción médica (máx. 80 €/día) ......................................... 800 €

6. Gastos del Asegurado derivados de la estancia en el  
hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día) ..................................................................100 €

7. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente..................................................................................Ilimitado

8. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido .......................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes .............................Ilimitado

10. Repatriación o transporte de menores o disminuidos ................................Ilimitado

11. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si  
el Asegurado debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y  
se hiciera necesaria la presencia de una persona en su domicilio habitual 120 €

12. Servicio de intérprete en el extranjero ................................................................. Incluido

13. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .............................. Incluido

14. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado ................................................. 3.000 €

15. Transmisión de mensajes urgentes ...................................................................... Incluido

16. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad .........................................175 €

17. Pérdida de llaves de la vivienda habitual ......................................................................75 €

18. Anulación de tarjetas ................................................................................................... Incluido

19. Asesoramiento jurídico telefónico ........................................................................ Incluido

20. Servicio de información  (información general y ayuda en viaje) ............ Incluido

21. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ....................................................350 €

22. Gastos por secuestro ................................................................................................... 4.000 €

PROTECCIÓN JURÍDICA

23. Reclamación de contratos de compra en el extranjero ............................... 3.000 €

EQUIPAJES

24. Robo, pérdida o daños del equipaje:

• En Mundo .................................................................................................................2.500 €

• En Europa .................................................................................................................1.500 €

• En España .....................................................................................................................850 €

25. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del  
equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 €  
cada 24 horas adicionales) .............................................................................................360 €

26. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................ Incluido

27. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ..................................................... 125 €

28. Gastos de gestión por pérdida de documentos  
(incluidos desplazamientos) ...........................................................................................250 €

GASTOS DE ANULACIÓN

29. Gastos de Anulación del viaje por cualquiera de las 40 causas garantizadas:

• En Mundo ................................................................................................................ 5.000 €

• En Europa ................................................................................................................ 3.000 €

• En España ..................................................................................................................1.750 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS

30. Interrupción de vacaciones por estancia no disfrutada: 

• En Mundo ................................................................................................................ 4.000 €

• En Europa ................................................................................................................ 2.000 €

• En España .................................................................................................................1.000 €

31. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto (60 € cada 6 horas) .......................360 €

• Gastos ocasionados por el cambio de  
hotel/apartamento (máx. 55 €/día) ....................................................................550 €

32. Regreso anticipado por hospitalización, accidente  
o fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ............Ilimitado

33. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local  
profesional del Asegurado .......................................................................................Ilimitado

34. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ......................................... 800 €

35. Extensión de la vigencia del seguro 4 días,  
por extensión del viaje obligada ............................................................................. Incluido

DEMORAS

36. Gastos ocasionados por la demora del viaje  
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) ..........................350 €

37. Extensión obligada del viaje (máx 70 €/día) ............................................................350 €

ACCIDENTES

38. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente  
del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas ...........................................6.500 €

39. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente  
del Asegurado por accidente del medio de transporte ............................. 40.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes  
y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial ..............................................120.000 €

GARANTÍA QUIEBRA DE PROVEEDORES

41. Gastos por la cancelación, interrupción, repatriación  
o pérdida de servicios por la quiebra de cualquier proveedor ................... 3.000 €

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

42. Gastos ocasionados por motivos de Fuerza Mayor:

• Cancelación anterior a la fecha de viaje .................................................... 3.000 €

• Transporte al lugar de origen del viaje .........................................................1.000 €

• Gastos por extensión del viaje:

                  Gastos de alojamiento (100 €/día) ...........................................................700 €

                  Gastos de manutención (20 €/día) ..........................................................140 €

GARANTÍA DE INSOLVENCIA DE LA AGENCIA DE VIAJES 

43. Garantiza el reembolso de los gastos por interrupción, repatriación o pérdida de 
servicios ocasionados por la insolvencia de la Agencia de Viajes o Touroperador:

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje ....................................1.000 €

• Gastos de reemplazo de servicios contratados .......................................1.000 €

44. Servicio de Comité de Crisis y ayuda al viajero 24h....................................... Incluido

45. Pérdida de servicios contratados .................................................................................500 €

46. Gastos ocasionados por la cesión de viaje .............................................................500 €

47. Cambio de condiciones de viaje .................................................................................200 €

www.intermundial.es

C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España  
T+34 91 290 30 82 
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

Resumen Multiasistecia Con Anulación

Multiasistencia Con Anulación
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