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Cataratas Victoria

Gran Viaje a Sudáfrica
y Cataratas Victoria

JOHANNESBURGO

Parque Kruger

Parque Nacional de Kruger, Cat. Victoria, Johannesburgo y Ciudad del Cabo

9 días: Gran Viaje a Sudáfrica · 11 días: Sudáfrica con Cataratas Victoria

9 días: Gran viaje a Sudáfrica
DÍA 1 (Domingo)
ESPAÑA - JOHANNESBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo regular con destino Johannesburgo via alguna ciudad europea. Noche a bordo.
DÍA 2 (Lunes)
JOHANNESBURGO
Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto, traslado al hotel de Johannesburgo. Resto
del día libre. (Posibilidad de realizar tour panorámico
de Johannesburgo para los clientes que llegan antes
de las 11 h. Precio aprox. 50€.) Alojamiento.
• Volando con KLM, la salida y llegada a Johannesburgo es el día 2º. Llegada por la tarde, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 (Martes)
JOHANNESBURGO-CAÑON DE BLYDE
RIVER-MPUMALANGA
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de
Mpumalanga. Es la ruta hacia el este desde Johannesburgo y brinda lugares de una belleza excepcional, atravesando la más importante de las cadenas
montañosas, el Drakensberg, bajando luego la Gran
Escarpa desde las tierras altas a las bajas de más
de 700m. En la ruta, realizaremos una parada en “La
Ventana de Dios” con una impresionante vista de las
tierras bajas que se azulan por la distancia, comienzo de Gran Cañón, con una increíble vegetación de
montaña. Tambien disfrutaremos de las vistas más
espectaculares del Cañón de Blyde River, el cual se
extiende a lo largo de rio Blyde,  durante millones de
años, el río fue esculpiendo las extrañas formaciones
rocosas. (Visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en
el lodge.
DÍA 4 (Miércoles)
PARQUE KRUGER
Desayuno. Hoy nos espera un día espectacular en

el Parque Kruger, el parque más grande e importante de Sudáfrica, conocido internacionalmente como
el Rey de los Parques Nacionales, con un delicado
manejo del equilibrio ecológico. El parque cuenta con
147 diferentes especies de mamíferos, más de 500
especies de pájaros y una inmensa variedad de vegetación, con magníficos arboles. El parque puede visitarse todo el año y en cada estación tiene su atractivo
en particular, en primavera y verano, los árboles y
arbustos están en flor y todos los arroyos y fuentes
están llenos de vida. Saldremos temprano en vehículo
abierto 4x4 para realizar el safari fotográfico de día
completo. Con suerte, conoceremos los 5 grandes,
león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Cena y
alojamiento en el lodge.
DÍA 5 (Jueves)
MPUMALANGA - PRETORIA
JOHANNESBURGO - viaje en avión - CIUDAD
DEL CABO
Desayuno y salida hacia Pretoria, la ciudad capital de
Sudáfrica. Pretoria es la tercera ciudad en importancia de Sudáfrica y la capital administrativa del país.
Además es una urbe de gran atractivo por sus calles
arboladas, su centro comercial, sus sitios históricos,
jardines, museos, y las importantes zonas de compras, en medio de un área urbana que a diferencia
del resto de las grandes ciudades africanas, goza de
un ambiente más seguro que se deja disfrutar a pie.
Realizaremos una visita panorámica por los principales monumentos de la ciudad incluyendo el “Church
Square” y “Union Buildings” (las entradas no están
incluidas). Traslado al aeropuerto de Johannesburgo
para salir en vuelo con destino a Ciudad del Cabo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 (Viernes)
CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Ciudad del Cabo, es la segunda
ciudad mas poblada de Sudáfrica y es la capital legislativa del país. Las montañas escabrosas, dos océanos, los viñedos, sus costas pacíficas y el contorno
mágico de la gigantesca montaña de Mesa, mezclada con la hospitalidad tibia y amistosa de las personas de Ciudad del Cabo tienen probado ser la receta

CIUDAD DEL CABO

Ciudad del Cabo

secreta para el reconocimiento como un centro de
turismo ideal. Sugerimos realizas (opcionalmente)
una excursión por sus apreciados viñedos, donde
visitaremos el Monumento Histórico Taal, situado
cerca del pueblo de Paarl, haremos una degustación de vinos en una de las bodegas, donde además
aprenderemos sobre el proceso de hacer vino, desde
su estado de uva hasta ser servido en la copa. Terminaremos la excursión visitando las Colinas del Pase
de la Montaña de Helshoogte. Regreso a Ciudad
del Cabo. (Comprobar las visitas en destino) (Precio
aprox. 50€.). Alojamiento.
DÍA 7 (Sábado)
CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Por la mañana, opcionalmente
podrá realizar una excursión muy interesante a la península del Cabo. Visitaremos la Reserva Natural del
Cabo de Buena Esperanza, en donde podemos observar el escénico punto mas extremo al sur de África. La reserva tiene un espectacular paisaje de altos
acantilados adentrándose el mar con una tremenda
variedad floral. Realizaremos una parada en la Playa
Boulders donde podemos observar los pingüinos
desde un camino a corta distancia, vallado. La playa
Boulders, el único lugar en el mundo donde se puede
nadar entre los pingüinos. Regreso al hotel. (Precio
aprox. 50€.) Alojamiento.
DÍA 8 (Domingo)
CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular con destino España vía alguna ciudad Europea.
Noche a bordo. Fin del viaje y de nuestros servicios.
DÍA 9 (Lunes)
ESPAÑA
Llegada.

salidas
Abril

16

23

30

Mayo

7

14

21

28

Junio

4

11

18

25

Julio

2

9

16

23

Agosto

6

13

20

27

Septiembre

3

10

17

24

Octubre

1

8

15

22

T. Baja

T. Media

T. Alta

30

29

T. Extra

Descuento por reserva anticipada
10% fechas en

, 4% fechas en azul, 6% resto de fechas.
Ver condiciones pág 13.

precios por persona

11 días: Gran viaje a Sudáfrica
con Cataratas Victoria
DÍA 1 a 7
Idénticos al itinerario Gran viaje a Sudáfrica
DÍA 8 (Domingo)
CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA
Desayuno y a la hora indicada, traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo
regular con destino Cataratas Victoria via Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel. Las Cataratas
Victoria, constituyen un espectacular salto de agua
del río Zambeze, situado en la frontera de Zambia,
Zimbabue y Botswana. Miden aproximadamente  1,7
km de ancho y 108 m de alto. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 9 (Lunes)
CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Hoy visitaremos esta maravilla de la naturaleza, cuyo nombre significa “el fuego que truena”,
por el lado de Zimbabue. Haremos parada en varios
puntos de interés para ver las cataratas, y caminaremos por el bosque siendo testigos del arco iris y
sintiendo la pulverización y el estruendo sonido del
agua cayendo fuertemente por el desfiladero. Por la
tarde, realizaremos un crucero por el río para disfrutar del atardecer mientras contemplamos a los animales acercándose a beber a la orilla. Alojamiento.
DÍA 10 (Martes)
CATARATAS VICTORIA -JOHANNESBURGOESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Cataratas Victoria para embarcar en el vuelo de
regreso a Johannesburgo. Llegada y conexión con el
vuelo de vuelta a   España vía alguna ciudad Europea.
Noche a bordo. Fin del viaje y de nuestros servicios.
DÍA 11 (Miércoles)
ESPAÑA
Llegada.

Peermont Metcourt
Mondior
D`oreale

3***
4****
5*****

Mpumalanga

Greenway Wood
Premier Winkler
Country Boutique

3***
4****
5*****

Ciudad del Cabo

Capetonian
Strand
The Pepper Club

3***
4****
5*****

Kingdom Victoria Falls
The Elephant Hills Resort
Victoria Falls  Hotel

3***
4****
5*****

Cataratas Victoria

• Vuelo de línea regular

España-Johannesburgo (via punto europeo)
Johannesburgo-Ciudad del Cabo (clase “V” con
Southafrican Airways-SA, emisión inmediata). Ciudad
del Cabo-Cat. Victoria-Johannesburgo (programa
de 11 días) (clase “V” con SA, emisión inmediata).
Johannesburgo-España (vía punto europeo).
• Asistencia en aeropuerto y traslados a los

hoteles de Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria. En Cataratas Victoria los traslados
se realiza con un guía de habla Inglesa.
• Hoteles: 6 u 8 (programa de 11 días) noches de

alojamiento en habitación doble en los hoteles y
los lodges previstos o similares.
• Régimen de comidas incluido: desayuno buffet

en los hoteles y lodges y 2 cenas en el Parque
Kruger, excepto en el hotel de 5*. (Bebidas no
incluidas).
• Transporte en vehículos con aire acondicionado

dependiendo del número de participantes
• Safari garantizado con chofer-guía de habla

hispana.
• Las entradas al parque Kruger
• Otros atractivos incluidos:

Crucero por el río en Cataratas Victoria (programa
de 11 días).

Notas importantes:
• Los pasajeros que vuelan con KLM, tendrán que salir un
día después incorpórandose al circuito el DÍA 2 (Lunes)º.
• Los vuelos entre Johannesburgo-Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria requieren emisión de billetes en un plazo
máximo de 72 horas.

Turkish Airlines clase “V”
Madrid, Barcelona, Málaga
Valencia, Bilbao
Spto. Clase “L”(1)......................
Spto. Clase “T”(1)......................
Tasas aeropuerto y varios.........

***
1.240
1.240
40
85
480

**** *****
1.330 1.630
1.330 1.630
40
40
85
85
480
480

Air France /KLM clase “N”
Madrid, Barcelona....................
Spto aéreo 1/7-31/8................
Spto. Clase “T”(1)......................
Spto. Clase “Q”(1).....................
Tasas aeropuerto y varios.........

1.410
150
50
110
360

1.500
150
50
110
360

1.800
150
50
110
360

Qatar clase “N”
Madrid, Barcelona....................
Spto aéreo 22/6-14/7, 17-21/8.
Spto aéreo 15/7-16/8..............
Spto. Clase “S”(1)......................
Spto. Clase “V”(1)......................
Tasas aeropuerto y varios.........

1.430
75
150
40
85
380

1.520
75
150
40
85
380

1.820
75
150
40
85
380

Emirates clase “U”
Madrid, Barcelona....................
Spto aéreo 22/6-14/7, 17-21/8.
Spto aéreo 15/7-16/8..............
Spto. Clase “B”(1)......................
Spto. Clase “M”(1).....................
Tasas aeropuerto y varios.........

1.530
75
150
40
85
430

1.620
75
150
40
85
430

1.920
75
150
40
85
430

Suplementos comunes por persona
170
Habitación individual ................
30
Temporada media................
50
Temporada alta....................
70
Temporada extra..................

200
40
60
80

400
50
70
90

• Seguro de viaje e IVA.

precios por persona

notas informativas
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
• Visado gratuito para Sudáfrica. Se recomienda viajar con al
menos 2 páginas del pasaporte en blanco y es obligatoria
una validez de mínimo 6 meses.
• Visado para Cataratas Victoria: Se tramitará a la llegada a
Zimbabue y Botswana (aprox. 35$ por persona). En el caso
de salir del país y volver a entrar, se deberá volver a pagar
el visado.

hoteles previstos o similares
Johannesburgo

el programa incluye

9 días

• Recomendable la fiebre amarilla y la profilaxis de la malaria.
Esta información es a nivel informativo y es necesario consultar siempre en los centros de Vacunación Internacional
(www.msc.es).
• Los safaris en el Parque Kruger se realizan con chofer-guía
de habla hispana con tour regulares, en caso de que no
hubiera disponibilidad de chofer-guía de habla hispana suficientes, se dispondrá de un chofer más un guía de habla
hispana, en el caso de que el safari se componga de 2 vehículos, el guía se irá intercambiando ente ambos.
• Antes de contratar excursiones opcionales rogamos consultar las visitas que incluye la excursión en destino.
• Todas las visitas, crucero por el rio y excursiones en Cataratas Victoria serán con un guía de habla Inglesa.
• Programa sujeto a condiciones especiales de cancelación.
Cancelaciones recibidas:
Entre 60-45 días antes de la salida 35%
Entre 44-31 días antes de la salida 50%
Entre 30 días y no presentación: 100 %.

Turkish Airlines clase “V”
Madrid, Barcelona, Málaga
Valencia, Bilbao
Spto. Clase “L”(1)......................
Spto. Clase “T”(1)......................
Tasas aeropuerto y varios.........

***
1.925
1.925
40
85
480

**** *****
2.010 2.440
2.010 2.440
40
40
85
85
480 480

Air France /KLM clase “N”
Madrid, Barcelona....................
Spto aéreo 1/7-31/8................
Spto. Clase “T”(1)......................
Spto. Clase “Q”(1).....................
Tasas aeropuerto y varios.........

2.095
150
50
110
360

2.180 2.610
150 150
50
50
110 110
360 360

Qatar clase “N”
Madrid, Barcelona....................
Spto aéreo 22/6-14/7, 17-21/8.
Spto aéreo 15/7-16/8..............
Tasas aeropuerto y varios.........

2.195
75
150
380

2.280 2.710
75
75
150 150
380 380

Emirates clase “U”
Madrid, Barcelona....................
Spto aéreo 22/6-14/7, 17-21/8.
Spto aéreo 15/7-16/8..............
Tasas aeropuerto y varios.........

2.295
75
150
430

2.380 2.810
75
75
150 150
430 430

Suplementos comunes por persona
275
Tasas cataratas Victoria ...........
360
Habitación individual ................
30
Temporada media................
50
Temporada alta....................
70
Temporada extra..................
(1)

359 PANAVISIÓN

11 días

Por trayecto.

275
390
40
60
80

275
770
50
70
90

