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Día 1º(L/V): Johannesburgo 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º(M/S): Johannesburgo - 
Mpumalanga - Área de Kruger 
Desayuno. Nos dirigimos hacia 
el área del Parque Kruger donde 
podremos disfrutar de una espec-
tacular panorámica de la provincia 
de Mpumalanga visitando bellezas 
naturales de impresionante belleza 
como son los Bourke´s Potholes, la 
Ventana de Dios o el Cañón del río 
Blyde. Cena y alojamiento.

Día 3º(X/D): Área de Kruger 
Desayuno. Safari fotográfico de día 
completo en vehículo 4x4 descu-
bierto en el Parque Kruger en bus-
ca de sus protagonistas: “Los Cinco 
Grandes”. La grandeza del Parque 
Nacional Kruger no sólo se mide 
por su extensión, sino también por 
el gran número de especies que al-
bergan sus tierras cuya diversidad 
nos permite conocer y aprender 
sobre la fauna salvaje de África. 
Cena y alojamiento.

Día 4º(J/L): Área de Kruger 
- Pretoria - Johanesburgo - 
Ciudad del Cabo 
Desayuno. Regreso a Johannesbur-
go con visita panorámica en ruta de 
Pretoria, conocida como la “Ciudad 
Jacaranda”.  Salida en vuelo a Ciu-
dad del Cabo (no incluido, deberá
ser a partir de las 19.00 hrs). Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Días 5º y 6º (V/S y M/X): Ciudad 
del Cabo    
Desayuno en el hotel. Días libre 
para realizar actividades opcionales 
para conocer esta ciudad moderna 
y cosmopolita. (P+) Excursión Pe-
nínsula (Viernes) de día completo 
en la que llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por 
el camino la Isla de las Focas y una 

colonia de pingüinos y (P+) Combo 
(Miércoles) en la que visitaremos 
la Ciudad Madre, el conocido ba-
rrio “Bo Kaap” y sus Museos, así 
como una de las Bodegas más an-
tiguas de Sudáfrica donde realizará 
una Cata de Vinos. 

Día 7º(D/J): Ciudad del Cabo - 
Johannesburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora acordada para el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo (no 
incluido) a Johannesburgo. Fin de 
nuestros servicios.

Extensión Cataratas Victoria 2 
Noches:

Día 7º: Ciudad del Cabo - 
Cataratas Victoria 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a Cataratas Victo-
ria (no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 8º: Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita con guía en cas-
tellano de las impresionantes Ca-
taratas Victoria. Originariamente 
las llamaron ‘Mosi-oa-tunya’, el 
Humo que Truena. La puesta del 
sol convierte a las Victoria en una 
vista mágica, uno de los secretos 
más distintivos y llamativos de toda 
África.

Día 9º: Cataratas Victoria - 
Johannesburgo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Jo-
hannesburgo (no incluido). Fin de 
nuestros servicios.

Extensión Zimbawe 7 Noches:

Día 7º(D): Ciudad del Cabo - 
Cataratas Victoria 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a Cataratas Victo-
ria (no incluido). Llegada y traslado 

al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 8º(L): Cataratas Victoria 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del entorno y de las actividades op-
cionales que ofrece el destino ade-
más de disfrutar de las instalaciones 
del hotel. Alojamiento.

Día 9º (M): Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita con guía en cas-
tellano de las impresionantes Cata-
ratas Victoria. Originariamente las 
llamaron ‘Mosi-oa-tunya’, el Humo 
que Truena. La puesta del sol con-
vierte a las Victoria en una vista 
mágica, uno de los secretos más dis-
tintivos y llamativos de toda África.

Día 10º (X): Cataratas Victoria - 
P.N Hwange 
Pensión completa. A la hora in-
dicada, salida por carretera con
su guía de habla hispana al parque
Nacional de Hwange. En ruta, visi-
taremos la estación de rescate de
perros salvajes. Por la tarde, salida
para realizar un safari en 4x4 en la
concesión del lodge en el área del
parque nacional de Hwange. Aloja-
miento.

Día 11º (J): P.N Hwange 
Pensión completa. Por la maña-
na y por la tarde realizaremos un 
safari completo dentro del famoso 
Parque Nacional de Hwange en ve-
hículos 4x4. Alojamiento.

Día 12º (V): P.N Hwange - P.N 
Matopos 
Pensión completa. Salida hacia Bu-
lawayo. Llegada al lodge alrededor 
de las 13.00hrs. Tarde libre para 
descansar en el lodge o participar 
en las actividades gratuitas incluidas 
en el Lodge (recorrido en bicicleta 
en la concesión del Lodge, visita al 
poblado local o sundowner en Ma-
topo Hills. (Visitas sujetas a dis-
ponibilidad).

Descubriendo...    Johannesburgo (1) / Mpumalanga / Parque Nacional de Kruger (2) / Pretoria / Ciudad del Cabo (3) / Cataratas Victoria (2/3) / P. N. de Hwange (2) / P. N Matopos (2)
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Día 13º (S): P.N Matopos 
Pensión completa. Salida de día 
completo para visitar el Parque 
Nacional de Matopos. Junto al safa-
ri en 4x4, realizaremos un safari a 
pie en busca de rinocerontes, una 
experiencia única que nos permitirá 
acercarnos a pie a poca distancia de 
este imponente animal. Al concluir 

visitaremos la tumba de Cecil Rho-
des y disfrutaremos de un cocktail 
en la “Ventana del Mundo”. Aloja-
miento.

Día 14º (D): P.N Matopos – 
Bulawayo – Johannesburgo 
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Bulawayo 

para embarcar en vuelo de  regreso 
a Johannesburgo (no incluido).

7, 9 y 14 días DESDE 675$

Fechas de salida
A Johannesburgo: Lunes y 
Viernes
2021
Extensión Cataratas Victoria 2 

Noches: Diarias.
Extensión Zimbawe 7 Noches: 
Domingo

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página

Nuestro precio incluye
➤.Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤6 Noches en régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas en los 

hoteles indicados o similares.
➤Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con chofer-guía de habla 

castellana.
➤Transporte en coche, minibús o autobús según el número de partici-

pantes.
➤Asistencia en castellano durante todo el viaje.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Extensión Cataratas Victoria 2 Noches:
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
➤2 Noches en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles indica-

dos o similares.
➤Visita de las Cataratas Victoria en castellano.
Extensión Zimbawe 7 Noches
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
➤7 Noches en régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas 

en los hoteles indicados o similares.
➤Visita de las Cataratas Victoria en castellano.
➤3 safaris en el Area Parque Nacional Hwange, en jeeps 4x4 del Lodge 

de uso compartido.
➤Visita al centro de recuperación de Lycaones de Hwange.
➤Día completo Matopos de Tracking Rhino + Sundowners en Matopos 

con Visita a la tumba de Rhodes .
➤Traslados en vehículo acondicionado de 4, 6 o 12 plazas con conductor 

de habla inglesa y guía de habla hispana.
➤ Actividades organizadas por los alojamientos en 4x4 acompañados por 

guía de habla hispana.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de 

lavandería.
➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Visados.

Paquete Plus
➤330$ Incluye 2 comidas y 2 extras

COMIDAS
•2 Almuerzos (Sin bebidas)

EXTRAS
•Día completo Península del 
Cabo. 

•“Combo” Día completo City 
tour y Viñedos

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
➤Sudáfrica: Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo 345$ netos
➤Extensión Cataratas Victoria 2 noches: Ciudad del Cabo / Cataratas 

Victoria / Johannesburgo 440$ netos
➤Extensión Zimbawe 7 noches: Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria - 

Bulawayo / Johannesburgo 390$ netos

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “SAFARI SUDAFRICANO”

Temporada
Iti. MM842

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01/01 - 27/03 675 245 750 280 995 425
28/03 - 25/09 675 245 720 245 995 425
26/09 - 18/12 675 245 750 280 995 425
01/01 - 31/03 725 255 810 290 1075 445

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 2 NOCHES”

Temporada
Iti. MM843

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01/01 - 31/03 425 225 645 0 670 505
01/04 - 30/06 425 225 645 0 670 505
01/07 - 30/11 425 225 700 150 700 535
01/12 - 15/12 425 225 700 150 670 505
01/01 - 31/03 445 235 690 190 705 565

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSIÓN ZIMBAWE 7 NOCHES”

Temporada
Iti. MM838

Categoría C

Doble Sup Indiv
01/03 - 31/03 2965 395
01/01 - 31/03 3185 415

Notas Importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.
➤El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos temporadas se reconfirmará el precio 

con su suplemento respectivo.
➤Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kruger capacidad máxima 9-10 personas por vehí-

culo garantizando un acompañante en español durante medio día de safari como mínimo, que se irá turnando 
entre los distintos 4x4 en caso de haber más de 10 participantes. 

➤Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados fuera de los límites del mismo sin perjuicio del 
desarrollo del safari.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
➤Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
➤Consultar con las Representaciones Diplomáticas para asegurar que los pasajeros viajando con menores de 

edad cuenten con la documentación necesaria.
➤El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no incluido) deberá ser reservado a partir de las 19.00 hrs.
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