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E S T E  V I A J E  E S  P A R A  T Í

Nunca antes se ha realizado un viaje a Cataratas Victoria, Zimbabue con un enfoque tan
solidario y completo, con el objetivo final de que se conozca la comunidad que vive aquí,
la acción solidaria de alimentar a la población local, nutrirse de la naturaleza que aquí 
 les rodea, una experiencia humana, donde la música y los bailes serán vuestras
compañeras, donde las sonrisas os llenarán el corazón y donde viviréis una experiencia
única que, como decimos, cambiarán sus vidas gracias a vuestra participación y
cambiará vuestras vidas, gracias a vuestra entrega.

Empezamos...



El viaje englobará acciones en la comunidad según
las áreas en las que los asistentes deseen

desenvolverse, ya sea por profesión o por interés. Se
participará también en la elaboración de los platos

de estofados tradicionales para su posterior reparto,
así como las entregas de cestas completas de
alimentos que cubrirán las necesidades de las

familias durante una semana. Los ritmos de trabajo
serán siguiendo el ritmo africano y aprovechando las

horas naturales de luz, donde por la mañana se
realizarán las tareas cubriendo las necesidades

establecidas y donde las tardes serán libres para
poder disfrutar de las actividades locales y de las

relaciones sociales con la población y el equipo, así
como de las instalaciones hoteleras y restauración

de la zona. 
Dentro de esta experiencia viviremos un viaje en el

tiempo, donde conoceremos la fauna más salvaje en
el Parque Nacional de Hwange, una de las mayores

reservas de Zimbabue, donde la presencia de
animales, diversidad de aves y atardeceres serán los

compañeros en este final de viaje.  

B I E N V E N I D O S  A  Á F R I C A  

Resumen general del viaje acción



A N T E S  D E  V I A J A R
Nuestro consejo 

- Pasaporte: Vigencia superior a 6 meses , con 6 páginas libres.

- Prueba PCR: 48 horas antes traducida a Inglés. 

- Recomendamos : una fotografía tipo carnet  y una fotocopia del pasaporte.

 - Vacunación: Zimbabue no tiene para los españoles ninguna vacuna obligatoria
                          consultar recomendaciones https://www.mscbs.gob.es/

- Mascarillas: Quirúrgicas o Fp2 para vuelo e higiénicas lavables UNE0065 para la estancia. 

- Moneda local: La moneda local es el dólar Americano.

Para gastos propios nuestras recomendaciones:

Debido a problemas con el cambio recomendamos no traer billetes con valor superior a 50 dólares,
siendo muy recomendable billetes de 1, 5, 10 y 20 dólares y siempre con fecha de  impresión superior a
2013. 

 Para el pago local que realizareis a la llegada, nuestros recomendaciones:

Debido a problemas con el cambio Necesitamos que el curso legal de los billetes sea superior a 2013,
cantidad ( el desglose lo especificaremos con la confirmación del viaje , ej. 4 billetes de 100... 2 de
50...) dicho pago local será para abonar a los proveedores locales.

Se podrá realizar cambio de euros a dólares aquí pero recomendamos que se venga con el dinero ya
cambiado.

            POSIBILIDAD DE PAGO EN LOS COMERCIOS Y RESTAURANTES CON TARJETA DE CRÉDITO

- Temperatura: En Cataratas Victoria, las temperaturas en Enero son de alrededor de 30 °C durante el día.
Por la noche se alcanzaran los 19 °C. Siendo probable la presencia de lluvias a lo largo de ese mes.

- Ropa y complementos: Recomendamos calzado cerrado y abierto, ropa de verano, junto con ropa de
entretiempo, ropa cómoda y ligera de colores claros, gorra, chubasquero, gafas de sol, ropa de baño, botas de
agua o calzado impermeable, cantimplora, prismáticos y no olvidéis la CÁMARA. Tenemos una sorpresa
preparada, traer una camiseta de manga corta lisa ( vuestro color favorito) y otras 2 por si acaso ;)

- Medicación y protección recomendada: Probióticos y prebióticos, protector solar SPF 50+ suero oral
sobres, antimosquitos DEET 50%, antidiarreico, el agua del grifo es potable y no da problemas beberla.
Recomendamos por la época que es, asesoramiento medico por el https://www.mscbs.gob.es/ para la toma
de profilaxis frente a malaria. 

Idioma local: Inglés, prácticamente toda la población habla inglés fluido.

Seguro de viaje: consultar coberturas del hogar internacionales, o coberturas
de seguros médicos privados, dispondreis de descuentos en algunas asegura_
doras que especificaremos con la confirmación.



¿ O S  P O N E M O S  E N  S I T U A C I Ó N ?

Cataratas victoria 

Tiene un romántico sabor colonial, que se plasma en algunos hoteles y restaurantes pero, sobre
todo, en la estación del ferrocarril, ofreciendo ese contraste con las calles sin pavimentar con
arena roja y acacias. Cuenta con una población aproximada de 55.000 personas.
La cuidad de cataratas Victoria se encuentra dentro del parque nacional de las cataratas
victoria  donde tendréis la posibilidad de ver facóceros, babuinos, impalas, gallinas de guinea,
numerosas aves y sonidos nocturnos embriagadores, con suerte y distancia podréis observar
elefantes cruzando la carretera.

Fue en 1855, cuando el explorador escocés David Livingstone registro para Occidente las
cataratas, decidió llamarlas como la reina de Inglaterra CATARATAS VICTORIA, conocidas en el
lengua Tonga como ¨Mosi- oa- tunya¨ traducido como ¨El humo que truena¨ situadas entre la
frontera de Zambia y Zimbabue, constituyen una de las mayores atracciones turísticas del país y
de África austral. Este salto de agua del rio Zambeze fue reconocido por la UNESCO patrimonio
natural de la humanidad.



El Parque Nacional Hwange cubre aproximadamente 14 600 kilómetros cuadrados. Se encuentra
en las cercanías de los límites del desierto del Kalahari, una región con poca agua y vegetación
semiárida.
El parque aloja a 105 especies de mamíferos, incluyendo 19 herbívoros grandes y 8 carnívoros.
Todos las especies protegidas de Zimbabue pueden ser encontradas en Hwange, y es la única
área protegida donde hay antílopes africanos y hienas marrones en números razonables. Se cree
que la población de perros salvajes africanos de Hwange es, hoy en día, uno de los grupos más
extensos de África. Los elefantes han tenido un éxito enorme en Hwange, donde los atardeceres
no dejan tampoco indiferente al espectador.

Parque Nacional de Hwange

Barrio de Chinotimba y Mhkosana

Área local más importante de la ciudad, donde se puede pasear andando o en bicicleta para
conocer a su gente, los mercados de alimentación, donde se encontrarán desde frutas y verduras
locales, hasta orugas de mopane y pescaditos deshidratados que aquí llaman Kapenta. Son dos
de sus escuelas las localizaciones donde se realizan los repartos de comidas calientes.



Debido a la situación mundial y al cierre de fronteras, se produjo la paralización de la industria
turística castigando duramente a la población dependiente de ella y enfrentándola a un situación
de vulnerabilidad.
Zimbabue se enfrenta a una crisis económica agravada por la pandemia. En 2019 el turismo
supuso un total del PIB de Zimbabue del 10% y dio trabajo directo e indirecto a un total del 7000
familias, estos ingresos mantenían una población de mas de 55.000 personas en las aldeas
circundantes. 
Actualmente la crisis mundial ha dejado sin ingresos al 70% de la población desde el 30 de Marzo
de 2020.
Ante la crisis alimentaria, en Mayo organizamos una acción directa de recogida de fondos para
paliar la hambruna de la población mas vulnerable.

Con la colaboración de Bomberos Madrid, la Asociación Bomberos Ayudan y el Club
Deportivo de Bomberos del Ayto. del Madrid, organizamos una carrera solidaria con venta
de camisetas, donde por la venta de una camiseta comía una familia 3 semanas.

Nombre de la acción¨ Ayuda a Catataras Victoria¨.
 Hasta el día de hoy hemos recaudado desde que empezamos en Mayo 29.755 euros ,
repartido más de  46000 kg de alimentos y preparado más de 19421 platos calientes y 2195
cestas completas de alimentos.  (Última actualización 12/12/2020 más información de
contabilidad en www.helpvicfalls2020.com)

Hemos recibido varias donaciones de artistas nacionales e internacionales, así como la
participación de fotógrafos de naturaleza que con la venta de sus obras en nuestra página
web www.helpvicfalls2020.com nos ha permitido la continuidad de nuestra acción.  

 Este viaje no sólo va a contribuir a un cambio en vuestras vidas (es verdad eso que dicen
que África engancha), si no que con este viaje podremos seguir alimentando a la
población local hasta que, crucemos los dedos, se reestablezca el turismo.

¿ P O R Q U É  S U R G E  H E L P  V I C F A L L S  2 0 2 0

¿ C Ó M O  L O  H A C E M O S ?
PLATAFORMA GOFUNDME

CAMPAÑAS

TIENDA SOLIDARIA 

VIAJE ACCIÓN SOLIDARIO



En este viaje se valorará la iniciativa individual, la paciencia, presencia y aceptación de las
distintas maneras de trabajo en este área, será muy positivo para la comunidad que cada
persona valore y observe qué puede aportar o en qué área le gustaría desempeñar su formación
y retroalimentarse interculturalmente. Apelamos a la responsabilidad individual con el uso de
mascarillas, debemos no sólo dar ejemplo si no, no poner en riesgo a la población. Habrá
momentos en los que probablemente no exista el mismo ritmo de trabajo como en Europa y será
momento de buscar las necesidades y hacérselas saber para aportar a esta experiencia una
fluidez e intercambio inigualable, todo sumará, acostumbrarse al ritmo africano forma parte
también de este viaje solidario. SERÉIS NUESTROS EMBAJADORES.

Con mucho esfuerzo y mimo hemos organizado el primer viaje solidario, un viaje ÚNICO e
IRREPETIBLE, donde todas las personas de cataratas se han volcado en ofrecer lo mejor que
tienen para agradecer la participación en este viaje, la contribución hacia la comunidad y el
enfoque solidario ha permitido un viaje con un coste económico reducido justo por eso, por la
entrega por vuestra parte en volar y dejar todo para venir a ayudar, así como querer por nuestra
parte que viváis una experiencia única de reconexión y desconexión.
Cada área de colaboración a la que nombraremos con un animal africano, tendrá un encargado
con el que podréis tener contacto directo para resolver dudas, compartir experiencias y abrazar
cuando sea necesario.  Todos los precios han sido negociados y ajustados para este viaje, donde
todas las personas que han participado en ofrecernos sus servicios han hecho un grandísimo
esfuerzo para que los precios sean lo más justos y competitivos.

 

¿ Q U É  E S P E R A M O S  D E  T Í ?

¡Sé parte del cambio!

¿ Q U É  D E B E S  E S P E R A R  D E  N O S O T R O S ?



Bienvenido a Elephant Hills Resort, a sólo 3 km del centro de la cuidad y donde contáis con
transfers gratuitos. Elephant Hills es un magnífico hotel mimetizado con la vegetación desde donde
puede observarse el humo de las cataratas desde la distancia y vistas de 180 grados al rio
Zambece. Dispondremos de 125 habitaciones dobles con ambiente étnico africano, donde
encontraremos aire acondicionado, balcón privado, caja fuerte, nevera, televisión plana y wifi de
alta velocidad gratuito. El régimen de alojamiento será de media pensión (Desayuno y Cena,
excepto la última cena). El hotel dispone de piscina exterior, gimnasio así como campo de golf.
Transfer en la entrada del hotel hacia el centro gratuitos (Consultar horariosa la llegada)
Para más especificaciones os animamos a visitar la plataforma Tripadvisor.

Situado en la linde del Parque Nacional de Hwange con una extensión de 14651 km2, siendo la
reserva más grande de Zimbabue y ubicado en el Sureste, del país, en la ruta principal de
Bulawayo y Cataratas Victoria, un oasis de lujo en el corazón de la sabana africana. Las
habitaciones dobles cuentan con aire acondicionado, televisión plana, caja fuerte y wifi de alta
velocidad gratuito. Dispone de piscina, dos restaurantes, uno de ellos en el exterior con vistas a una
poza de agua donde con suerte podrán hacerse avistamientos de los animales que vayan a beber.

¿ D Ó N D E  N O S  V A M O S  A  A L O J A R ?

ELEPHANT HILLS RESORT VICFALLS 

HWANGE SAFARI LODGE



      
Visitar Cataratas Victoria desde el lado de Zimbabue

       
                         Rafting 
     

Crucero por el zambece

      
Sobrevolar en helicóptero las cataratas

     
Canoying

y muchas más actividades.  .... 

¿ Q U É  P O D E M O S  H A C E R  E N  N U E S T R O
T I E M P O  L I B R E ?



C O V I D -  1 9  
H A B L E M O S  D E  D A T O S

Zimbabue sufrió el cierre total de sus fronteras internacionales desde el 30 de Marzo a mediados
de Agosto. 
Los casos totales de COVID19 en todo Zimbabue ( 15 millones de habitantes) ha sido de 11.246
(0,075%) y casos activos (0,001%) con una tasa de recuperación de casos del 91%.

Cataratas Victoria pertenece al área de Matabeleland North han habido 5 casos desde el inicio
con ningún fallecimiento por esta causa.

Las razones de la baja incidencia son:

- La baja densidad de población, ya que exceptuando las capitales principales como Harare (A 712
Km, 10 horas de Cataratas Victoria) y Bulawayo (A 438 Km, 6 horas de Cataratas Victoria) la
densidad de población es de 11,25 habitantes por Km2.

- La población se distribuye en una planta con una parcela por núcleo familiar.

- Mayor inmunidad de los habitantes por su tipo de vida y baja edad media.

- Amplia experiencia en la gestión de epidemias como ébola, malaria, VIH etc.. hacen que su
control sea mas efectivo.



LUNES 11 DE ENERO 
Salida desde Madrid, vuelo regular, con posibililidad de salida desde Madrid, Barcelona, Valencia -
Cataratas Victoria, noche en vuelo. 

MARTES 12 DE ENERO  
 Llegada al aeropuerto de Victoria falls, recogida en el aeropuerto y transfer al hotel Elephant hills
resort. 
Reparto de habitaciones y reunión de bienvenida, tarde libre y visita al centro de la cuidad, cena de
bienvenida.
Noche en el Elephant hills resort.

MIERCOLES 13 DE ENERO 
Comienzo de las actividades en los distintos sectores. Horarios y desayunos así como desplazamientos
serán especificados a la llegada)
Comida y tarde libre para actividades o conocer los alrededores.
Cena en el hotel Elephant hills resort.
Noche en el hotel  Elephant hills resort.
 
JUEVES 14 DE ENERO  
Comienzo de las actividades en los distintos sectores. Horarios y desayunos así como desplazamientos.
Comida y tarde libre para actividades o conocer los alrededores.
Cena en el hotel Elephant hills resort.
Noche en el hotel  Elephant hills resort.
  
VIERNES 15 DE ENERO

Comienzo de las actividades en los distintos sectores. Horarios y desayunos así como desplazamientos.
Comida y tarde libre para actividades o conocer los alrededores.
Cena en el hotel Elephant hills resort.
Noche en el hotel  Elephant hills resort.

SABADO 16 DE ENERO

Comienzo de las actividades en los distintos sectores. Horarios y desayunos así como desplazamientos.
Comida y tarde libre para actividades o conocer los alrededores.
Cena en el hotel Elephant hills resort.
Noche en el hotel  Elephant hills resort.

DOMINGO 17 DE ENERO

Salida hacia el Parque Nacional de Hwange en autobús, trayecto aproximado de 3 horas. 
lLlegada  a Hwange Safari Lodge, salida por la tarde en 4x4 por el parque para game drive (safari).
Buscando una emocionante experiencia. A la llegada se realizará el reparto de habitaciones,
reconocimiento del lugar y reunión para normas de safari.
Comida de picnic y game drive por la tarde.
Podremos observar jirafas, elefantes, antílopes, y con suerte felinos y licaónes (Perros salvajes).
Guía local de habla Inglesa, siempre habrá alguien en el grupo que pueda hacer las traducciones.
Cena y noche en el Hwange Safari Lodge.

P R O G R A M A  



LUNES 18 DE ENERO 
Salida al amanecer tras el desayuno de game drive (Safari) por el Parque Nacional de
Hwange en 4x4.
Comida de picnic, tarde libre para disfrutar de las instalaciones y la poza de agua que tiene
el lodge donde con suerte podremos vera los animales ir a beber.
Cena en el lodge .
Noche en el Hwange Safari Lodge.
Fiesta despedida de Hwange.

MARTES 19 DE ENERO

Salida hacia Cataratas Victoria. 
Ver el reparto de platos calientes que realizamos en Chinotimba a más de 1400 personas.
Comida y tarde libre para actividades o conocer los alrededores.
Cena en el hotel Elephant hills resort.
Noche en el hotel  Elephant hills resort.

MIERCOLES 20 DE ENERO

Comienzo de las actividades en los distintos sectores. Horarios y desayunos así como
desplazamientos.
Comida y tarde libre para actividades o conocer los alrededores.
Cena en el hotel Elephant hills resort.
Noche en el hotel  Elephant hills resort.
Fiesta especial de despedida en un enclave único.

JUEVES 21 DE ENERO 

Mañana libre para compras locales o despedidas.
Salida hacia el aeropuerto de Cataratas Victoria con destino Madrid, Barcelona o Valencia.
Noche en vuelo

VIERNES 22 DE ENERO

Llegada a Madrid, Barcelona o Valencia, vuelta a casa. nada volverá a ser lo mismo.
 Os recomendamos día libre para asimilar emociones.



Visado de entrada a Cataratas Victoria ( 35 dólares)
Bebidas
Taxis 
Alquiler de bicicletas (Opcional) 
Tarjeta de móvil local con datos (Facilitaremos puesto en el hotel para adquirirlas)
PCR de ida y PCR de vuelta ( Precio especial vuelta 55 $)
Actividades 
Tasa sujeta a algunas actividades que se realizan dentro del Parque Nacional de Cataratas.
Última cena especial de despedida en el Elephant hills. (25 $ por persona)
Propinas voluntarias 

Todas las actividades y servicios no incluidos  tendrán precio  exclusivo para
¨Helpvicfalls2020¨

H A B L E M O S  D E L  C O S T E

QUE INCLUYE EL VIAJE

QUE NO INCLUYE EL VIAJE

E S T E  V I A J E  E S  U N I C O  E N  P R E C I O  Y  V A L O R

Vuelo Internacional : MADRID CATARATAS VICTORIA/CATARATAS VICTORIA - MADRID con Etiopian
airlines con escalas.
Transfer ida y vuelta desde el aeropuerto.
Alojamientos media pensión (Desayuno y cena) en Elephant hills resort y Hwange safari lodge
Descuentos exclusivos en las comidas no incluidas.
Descuentos exclusivos en las actividades del tiempo libre.
Transfer del hotel al centro de la ciudad.
Transfer en autobús al Parque Nacional de Hwange.
Safari Hwange en 4x4 con guía local de habla inglesa. 
Coordinador de HABLA HISPANA.
Entradas al Parque Nacional de Hwange
Coordinador de área.

Todos las personas que forman parte de este proyecto, desde la creación hasta ahora, han
puesto su esfuerzo para que este proyecto sea posible. Todos los departamentos, desde la
preparación y cocinado de alimentos, repartos, redes sociales, marketing, fotografía, así como
la elaboración de este viaje lo hacen de manera voluntaria y altruista. 

El anonimato es la expresión más genuina
del altruismo



! M E  A P U N T O !
CÓMO RESERVAR

NECESITAMOS TUS DATOS DE CONTACTO

Nombre completo, tal como figura en el pasaporte:
Número de pasaporte, fecha de expedición y de caducidad.
Email de contacto:
Teléfono de contacto:
Profesión:
Áreas de interés en la colaboración (Ej: hospital, colegio, arreglar alojamientos, preparado de
las comidas, entrega de cestas de alimentos, fotografia, veterinaria...) 

LA PARTICIPACIÓN EN EL VIAJE ESTARÁ SUJETA SIEMPRE A DISPONIBILIDAD DE PLAZAS 

¡ENVIA UN MAIL A:  
 HELPVICFALLS20@GMAIL.COM!

Y QUE COMIENCE LA AVENTURA   
 NUESTRO CONTACTO:

ÓSCAR PASCUAL GARCÍA 
BOMBERO ESPECIALISTA CUIDAD 
DE MADRID Nº 151281
GUIA EN ÁFRICA AUSTRAL
LASENDADEOSCAR@GMAIL.COM
+34.696306417 WhatsApp 

CARLA FEUERRIEGEL ORTELLS 
CARLA.F.ORTELLS@GMAIL.COM
VETERINARIA ICOVV Nº COLEGIADO: 2876
GUÍA EN ÁFRICA AUSTRAL
CARLA.F.ORTELLS@GMAIL.COM
+34.652121062 WhatsApp 



T Ú  P R E S E N C I A  Y  P A R T I C I P A C I Ó N  V A  A
P E R M I T E R  M E J O R A R  L A  V I D A  D E
M U C H A S  P E R S O N A S
Una pequeña aportación del importe de viaje irá destinada a la compra de alimentos y la alimentación de más de 7000
familias.

Compraremos harina de maíz para que la población pueda elaborar el plato básico de su alimentación, la Sadza.
Entregaremos  cestas de alimentos con aceite, azúcar, sal, soja texturizada, judías,  10 kg de harina de maíz, jugo de
concentrado de naranja y leche en polvo.

Debido a la falta de escolarización por no poder asumir los costes del colegio, queremos colaborar con el
¨PROYECTO DE DALAS¨ un voluntario de Help vicfalls 2020, y dotar de una biblioteca gratuita para que los
niños tengan acceso a lectura en Inglés.  ¿TE TRAES UN LIBRO EN INGLÉS INFANTIL QUE QUIERAS DONAR?

C O L A B O R A D O R E S



2021 SER´Á DIFERENTE SI LO
COMIENZAS DE FORMA

DIFERENTE

E S T E  V I D E O  E S  P A R A  T Í


