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PAISAJES
DE KENYA
Y GORILAS
EN LA NIEBLA

ETIOPIA
UGANDA

Entebbe

KENYA
Lago
Nakuru

SOMALIA
Monte
Kenya
Nairobi

Parque nacional
Boque Maasai Mara
Maasai Mara

TANZANIA

Itinerario 6

y 9 días

Nairobi, Mt. Aberdares, Lago Nakuru,
Maasai Mara, Entebbe (Uganda) y P.
N. de Bwindi
Desde

FECHAS DE INICIO ____________________________
Domingo y miércoles. De Enero a Diciembre de 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Doble
01/01/22- 25/03/22
26/03/22 - 24/06/22
25/06/22 - 26/09/22
27/09/22 - 27/10/22
28/10/22 - 19/12/22
EXTENSIÓN A GORILAS
Categoría Unica
01/01/22 - 10/12/22

1.820
1.570
2.025
1.815
1.710
Doble

1.340

Individual

360
170
430
360
360
Sup Indiv

660

SUPLEMENTO VUELOS INTERNOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Nairobi / Entebbe / Nairobi (Extensión Safari Gorilas)
335 $ netos

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____
1 Nairobi
1 Mt. Aberdare
1 Lago Nukuru
2 Maasai Mara
1 Entebbe
2 P.N Bwindi
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MOZAMBIQUE

1.570 USD

Tamarind Tree
The Ark
Lake Nakuru Sopa Lodge
Mara Sopa Lodge
Friends Beach Hotel Pineapple
Bakiga Lodge / Ichumbi Lodge/
Lake Mulehe Gorilla

Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Lodge

Inicio y fin de circuito.

Día 1. NAIROBI
Llegada en vuelo asistencia y traslado al hotel.
(Habitación no disponible hasta el mediodía).
Tarde libre. Alojamiento.
Día 2. NAIROBI - MONTES ABERDARES
Pensión completa.
Salida hacia los Montes Aberdare hasta llegar al Parque Nacional de Aberdare. Creado en
1950, este parque formaba parte de la antigua
ruta de los elefantes. Destaca su paisaje de altas
mesetas con cimas que se alzan hasta los 4.000
metros de altura y laderas cubiertas de densos
bosques. Entre las especies más numerosas,
destacan los elefantes y búfalos, pero también
es posible encontrar rinocerontes negros, hienas
manchadas, jabalíes barbudos y servales negros
poco comunes. Almuerzo en el hotel base y traslado a nuestro hotel. Tarde dedicada a la contemplación de los animales acercándose a beber a la
charca desde nuestro lodge. Alojamiento.
Día 3. MONTES ABERDARES - LAGO NAKURU
Pensión completa.
Salida hacia el Parque Nacional del Lago

Nakuru para tomar almuerzo en el Lodge. Por
la tarde safari. Inaugurado en 1968, destaca
por la enorme población de flamencos que
ocupa las orillas del lago y por ser un espacio
de vital importancia para la conservación de
la fauna. Cuenta con una vasta diversidad de
aves y ha sido reconocido como el santuario
y refugio del rinoceronte blanco. Se pueden
apreciar también numerosas manadas de
leones trepadores (únicos en Kenia), leopardos, jirafas, impalas, cebras comunes, búfalos
o el dik-dik (antílope más pequeño del mundo). Alojamiento.
Día 4. LAGO NAKURU - MAASAI MARA
Pensión completa.
Traslado a la Reserva Nacional de Maasai Mara.
Por la tarde, safari por la tierra de los grandes
felinos. En sus secos pastos conviven los cazadores más peligrosos, como los leones y los
guepardos, así como otras especies fundamentales para el equilibrio del ecosistema, entre
éstas últimas el elefante, el antílope, la jirafa
o la cebra. Este enclave único nos brindará la
posibilidad de poder fotografiar muy de cerca la
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vida salvaje en el corazón de África y de buscar
a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, Elefante,
Rinoceronte y búfalo). Safari fotográfico por la
tarde. Alojamiento.
Día 5. MAASAI MARA
Pensión completa.
Día dedicado al safari fotográfico con salidas
por la mañana y por la tarde. La Reserva Nacional de Maasai Mara es una tierra de impresionantes vistas, abundante vida silvestre y llanuras interminables.
Día 6. MAASAI MARA - NAIROBI
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor del mediodía. Opcional almuerzo en Restaurante Carnivore (69 $/pers) donde
degustarán gran cantidad de jugosas carnes
variadas asadas sobre un fuego de carbón. Un
recorrido gastronómico por la cocina africana
desde carne de vacuno, cordero, cerdo, pollo
hasta avestruz, cocodrilo, venados acompañados con ensaladas, sopas, platos de verduras y
salsas auténticas. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
(Nota: El vuelo internacional deberá ser posterior 18.00 hrs)
OPCIÓN EXTENSIÓN A UGANDA
Día 6. MAASAI MARA - NAIROBI – ENTEBBE
(UGANDA)
Después del desayuno salida hacia Nairobi.
Almuerzo en Restaurante Carnivore. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo (no incluido, deberá ser posterior a las
18.00 hrs) a Entebbe. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7. ENTEBBE- PARQUE NACIONAL BOSQUE
DE BWINDI
El Parque Nacional de Bwindi está situado en el
suroeste de Uganda, un conjunto de montañas
verdes a lo largo del Valle del Rift Albertino a
una altura de alrededor de 2.000 a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esta antigua selva
tropical es el hogar de más de 370 gorilas de
montaña, o cerca de la mitad de la población
mundial restante. La experiencia de ver los ojos
expresivos de estos gigantes es sin duda la mayor emoción que Uganda ofrece.
El punto exacto donde haremos el tracking depende de la disponibilidad de permisos de gorilas. Hay familias de gorilas en el norte de Bwindi

(Buhoma) este (Ruhija) y el sur (Nkuringo). Pensión completa.
Desayuno.
Temprano por la mañana, salida desde Entebbe
hacia el sur, hasta el parque Nacional de Bwindi.
Haremos una parada en el Ecuador y posteriormente haremos el almuerzo en Mbarara, capital
de la región de Ankole. El paisaje es la típica sabana de acacia, con las colinas cercanas donde
los ganaderos cría el ganado ankole watusi, famoso bovino caracterizado por su larga cornamenta. El trayecto es largo aprox. 8 horas. Cena
y noche en el alojamiento en el lodge.
Nota: el recorrido de hoy es variable, de acuerdo
con la ubicación de los permisos de los gorilas y
las condiciones de la carretera.
Día 8. SAFARI DE LOS GORILAS DE MONTAÑA
Pensión completa. Temprano en la mañana
traslado al sendero principal del parque antes de entrar en el santuario del gorila. Venga
con zapatos apropiados de trekking, mochila,
agua, almuerzo, cámara, repelentes de mosquitos, chaqueta de lluvia y suéter ligero. La
actividad de seguimiento en esta área se califica bastante extenuante y requiere que el
cliente debe estar en buena forma física. Si
no está seguro de su condición física puede
contratar a un porteador y pagarle una propina para ayudarle a lo largo del recorrido. La
actividad comenzará a las 8 de la mañana con
el guía ranger que acompañará a un grupo
máximo de 8 personas al encuentro con los
gorilas. La selva de Bwindi en Uganda contiene una población de 450 gorilas que es la
mitad de los gorilas de montaña del mundo
según el censo de 2017, algunas familias de
los cuales se han habituado a la presencia
humana. Es impredecible cuánto tiempo puede tardar en encontrar a los gorilas mientras
se mueven libremente en el bosque. Sin embargo, al encontrarlos, se le permite una hora
para ver y fotografiar una experiencia gratificante e inolvidable. Regreso al lodge para la
cena y alojamiento.
Día 9. P. N. BWINDI - ENTEBBE - NAIROBI
Después del desayuno, traslado de vuelta a
Entebbe para la salida del vuelo a Nairobi (no
incluido, deberá ser posterior a las 18.00 hrs)
para conexionar con su vuelo de regreso.
Nota: El viaje es aproximadamente de 8 horas, a
través de carreteras asfaltadas.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
∙ Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
∙ Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante el safari y desayuno en Nairobi.
∙ Entradas a los Parques.
∙ Transporte en minibuses durante el safari con ventanilla garantizada (ocupación máxima de 7 pax por
vehículo, uso no exclusivo).
∙ Conductor – guía de habla castellana (si hay dos
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos,
moviéndose entre ellos durante el safari).
∙ Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
∙ Agua mineral en vehículos, durante el safari y botellas de aluminio.
∙ Seguro de evacuación Flying Doctor.
EXTENSIÓN A UGANDA:
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
∙ Transporte en vehículo 4x4 safari land Cruiser con
chofer de habla inglesa.
∙ Alojamiento en los hoteles señalados o similares.
∙ Régimen alimenticio según itinerario detallado.
∙ Agua mineral en el vehículo.

SERVICIOS NO INCLUIDOS ____________
∙ 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.
∙ Permiso para ver a los gorilas. 780 USD Netos por
persona no reembolsables.
∙ Visados.
∙ Vuelo Nairobi – Entebbe y viceversa (no incluido) a
partir de las 18.00 hrs.

NOTAS IMPORTANTES________________
∙ Salidas Mín. 2 personas.
∙ Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación, ver condiciones generales.
∙ Incluido vehículo 4x4 durante el safari en Kenya para
salidas miércoles, resto, en minibús.
∙ El precio de los paquetes siempre que se comparta
estancia entre dos temporadas se reconfirmará el
precio con su suplemento respectivo.
∙ Los permisos para visitar a los gorilas son personales e intransferibles, una vez hecha la reserva si se
cancelan, no son reembolsables.
∙ Permiso obligatorio para visita gorilas neto no
incluido 780 $
∙ Suplemento opcional traslado en avión de P.N de
Bwindi a Entebbe 523 $/ pers aprox.
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KENYA
Y TANZANIA

ETIOPIA
UGANDA

KENYA

ÁFRICA

Itinerario 8 días

SOMALIA

Nairobi
Amboseli

Serengeti

Karatu

Amboseli, Arusha, Lago Eyasi,
Karatu, Ngorongoro, Serengeti y
Tarangire

Arusha

Kilimanjaro

Tarangire
TANZANIA

Desde

4.155 USD

MOZAMBIQUE
Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO ____________________________
Domingos.De Enero a Diciembre 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Doble

Sup Indiv

4.525
420
Enero: 9* y 23/01
Febrero: 6* y 20/02
4.525
420
Marzo: 6* y 20/03
4.525
420
Abril: 3* y 10/04
4.155
310
Mayo: 1*,8, 15*,22 y 29*/05
4.225
310
Junio: 5, 19, y 26*/05
4.155
310
Julio: 10, 17, 24 y 31/07
4.560
525
Agosto: 7, 14, 21 y 28/08
4.750
525
Septiembre: 4, 11, 18 y 25/09
4.750
525
Octubre: 9 y 23*/10
4.750
525
Noviembre: 6 y 20/11
4.335
420
Diciembre: 4/12
4.335
420
∙ Las salidas con un * tienen un suplemento de 77
USD/persona.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
2 Amboseli
1 Arusha
1 Karatu
2 Serengeti
1 Tarangire
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Amboseli Sopa/ Kibo Safari Camp
Mount Meru
Karatu Simba Lodge
Serengeti Simba Lodge
Tarangire Simba Lodge

Primera
Primera
Primera Sup
Primera Sup
Primera Sup

DIA 1. NAIROBI - AMBOSELI
Llegada en vuelo (antes de las 08.00 hrs). Recogida de equipajes, recepción y traslado hasta
el Giraffe Centre y el orfanato de elefantes de
Sheldrick. Tras las visitas, almuerzo en el restaurante “The Carnivore”. Traslado por carretera hasta el P. Nacional de Amboseli (4hrs /
250km). Cena y alojamiento en el lodge.
DIA 2. AMBOSELI
Desayuno.
Safari a primera hora del día recorriendo parte
de los 392 km 2 con los impresionantes paisajes con el monte Kilimanjaro de fondo. El parque
es uno de los lugares más famosos para ver
grandes manadas de elefantes y el segundo
parque más popular en Kenia. Fue declarada
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1991.
Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer.
Cena y alojamiento en el lodge.
DIA 3. AMBOSELI - FRONTERA NAMANGA ARUSHA
Desayuno.
Salida por carretera hasta Namanga, la frontera
con Tanzania. Tras los trámites en el cruce de

Fin de circuito.

fronteras y cambio del vehículo, continuamos
hasta Arusha (110 km- 1.30 min). Llegada y alojamiento en el lodge.
DIA 4. ARUSHA -LAGO EYASI - KARATU
Desayuno.
Salida por carretera hacia el Lago Eyasi en el
Gran Valle del Rift, llegando hacia mediodía (190
km / 4 horas aprox.). Almuerzo en el lago Eyasi
Lodge. Tras el almuerzo, disfrutaremos de una
tarde fascinante con visitas a las tribus Hadzabe
y Datoga, bosquimanos que han llevado la misma forma de vida en las orillas del lago Eyasi
durante los últimos 10,000 años. Durante nuestra visita tendremos la oportunidad de aprender
cómo viven, cazan y buscan comida en los arbustos circundantes. También visitaremos la Tribu
Blacksmith, parte de los Datoga, pero que se han
separado y han vivido y casado de forma independiente durante décadas. Su principal ingreso
proviene de la forja de cuchillos, puntas de flecha
y joyas para la tribu mayor Datoga y los bosquimanos Hadzabe. Tras la visita, continuaremos
nuestro viaje hacia Karatu al borde del área de
conservación de Ngorongoro. (40 km / 50 minutos). Cena y alojamiento en el lodge.
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DIA 5. KARATU- NGORONGORO - SERENGETI
Desayuno.
Salida a primera hora de la mañana para entrar en el Área de Conservación del Cráter de
Ngorongoro (40 kms/50 m.) Descenderemos al
cráter realizando safari en ruta. El cráter está
considerado como una de las siete maravillas
naturales del mundo. Con una extension de
8.500km2 es denominado frecuentemente el
jardín del Edén africano por la densidad y diversidad de su vida salvaje, ofrece un increíble
avistamiento de animales en un entorno espectacular, uno de los pocos lugares donde se
puede avistar el rinoceronte negro en peligro de
extinción. Salimos del cráter continuando por
carretera al P.N. Serengeti (195 kms / 3 hrs).
Almuerzo tipo picnic. Llegada a última hora de
la tarde. Cena y alojamiento en el Lodge.
DIA 6. SERENGETI
Desayuno.
Safari de día completo. El Parque Nacional de
Serengeti con 13.000km cuadrados de extensión ofrece inmensas llanuras de sabana y
bosques dispersos donde pastan millones de
herbívoros que a su vez alimentan una de las
mayores concentraciones de grandes depredadores del planeta. Famoso por las grandes
migraciones anuales de miles de ñus y cebras.
En busca de nuevos pastos, los rebaños se desplazan hacia el norte desde sus zonas de cría

en las fértiles llanuras del sur. Es además hogar
de los «5 grandes»: león, rinoceronte, elefante,
leopardo y búfalo. Almuerzo tipo picnic. Cena y
alojamiento en el Lodge.
DIA 7. SERENGETI - TARANGIRE
Desayuno.
Salida por carretera de regreso al Área de Conservación del Ngorongoro (195 kms/3,5 hrs)
donde pararemos para realizar el almuerzo picnic en un lugar privilegiado all borde del cráter.
Continuación del recorrido al parque Nacional
de Tarangire (155 kms/ 3 hrs). El parque Nacional de Tarangire es el sexto parque nacional
más grande de Tanzania, con 2.850 km cuadrados y alberga la mayor población de elefantes
del norte de Tanzania, así como manadas de
antílopes, cebras, ñus y los famosos leones
trepadores. La vegetación es una mezcla de
bosques de acacias, pastizales inundados estacionalmente y baobabs. Cena y alojamiento en
el Lodge.
DIA 8. TARANGIRE - ARUSHA - KILIMANJARO
A primera hora de la mañana realizaremos
un safari por el parque. Desayuno. Salida por
carretera hasta Arusha (120 km/ 2,5 hrs). Llegada y almuerzo en Arusha. Traslado al aeropuerto de Arusha a 10 minutos o Kilimanjaro
(a una hora aprox.) Llegada y fin de nuestros
servicios.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
∙ Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
∙ Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante el safari y desayuno en Arusha.
∙ Entradas a los Parques.
∙ Transporte en minibuses durante el safari con ventanilla garantizada (ocupación máxima de 6 pax por
vehículo, uso no exclusivo).
∙ Conductor – guía de habla castellana (si hay dos
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos,
moviéndose entre ellos durante el safari).
∙ Almuerzo en Restaurante Carnivore.
∙ Botella recicable de acero inoxidable para el agua.
∙ Seguro de evacuación Flying Doctor.
∙ Seguro de viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS_____________
∙ 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.

NOTAS IMPORTANTE__________________
∙ Salidas Mín. 2 personas.
∙ Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación, ver condiciones generales.
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SUDAFRICA EN
ESENCIA

Cataratas
Victoria

ZIMBAWE
P.N Hwange
Johannesburgo

ÁFRICA

P.N. Matopos

Itinerario 7o

9 días

BOTSWANA

P.N. Kruger

NAMIBIA

Johannesburgo, Mpumalanga,
Parque Nacional de Kruger, Pretoria, Ciudad del Cabo, Cataratas
Victoria

Pretoria
Johannesburgo

SUDAFRICA

Desde

785 USD

Ciudad del Cabo

Inicio de circuito.

FECHAS DE INICIO ___________________________
SUDAFRICA SUDAFRICA EN ESENCIA

Lunes. De Enero a Diciembre de 2022.
EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA

Diarias. De Enero a Diciembre de 2022.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_____________
SUDAFRICA EN ESENCIA
Cat C
Doble Ind.
01/01/22 - 30/06/22

Cat B
Doble Ind.

Cat A
Doble Ind.

785 205 870 255 1.260 580

01/07/22 - 15/09/22

785 205 870 255 1.260 580

16/09/22 - 31/10/22

785 205 870 255 1.260 580

01/11/22 - 10/12/22

845 220 940 280 1.360 635

EXTENSIÓN 2 NOCHES CATARATAS VICTORIA
Cat C
Cat B
Cat A
Doble Ind. Doble Ind. Doble Ind.

755

575

01/07/22 - 31/10/22

460 235 730 155 830

635

01/11/22 - 10/12/22

505 255 805 170 915

695

01/01/21 - 30/06/21

460 215 675 0

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_______
1 Johannesburgo

Signatura Lux Hotel Sandton
The Hilton Sandton
Michelangelo Sandton
2 Área Parque Kruger Desinty Lodge
Stille Woning
Nut Grove Manor
3 Ciudad del Cabo
Holiday Inn
Holiday Inn
The Pepper Club
2 Cataratas Victoria Kingdom/Elephant Hills
Victoria Falls Safari Lodge
Victoria Falls
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Cat C
Cat B
Cat A
Cat C
Cat B
Cat A
Cat C
Cat B
Cat A
Cat C
Cat B
Cat A

Día 1. JOHANNESBURGO
Alojamiento.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. JOHANNESBURGO - MPUMALANGAÁREA DE KRUGER
Media pensión.
Nos dirigimos hacia el área del Parque Kruger
donde podremos disfrutar de una espectacular panorámica de la provincia de Mpumalanga
visitando bellezas naturales de impresionan-

Fin de circuito.

te belleza como son los Bourke´s Potholes, la
Ventana de Dios o el Cañón del río Blyde. Alojamiento.
Día 3. ÁREA DE KRUGER
Media pensión.
Safari fotográfico de día completo en vehículo
4x4 descubierto en el Parque Kruger en busca
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 albergan sus tierras

ÁFRICA

cuya diversidad nos permite conocer y aprender
sobre la fauna salvaje de África. Alojamiento.
Día 4. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Regreso a Johannesburgo con visita panorámica en ruta de Pretoria, conocida como la “Ciudad
Jacaranda”. Salida en vuelo a Ciudad del Cabo
(no incluido, deberá ser a partir de las 19.00
hrs). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 5 y 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Días libre para realizar actividades opcionales
para conocer esta ciudad moderna y cosmopolita. Alojamiento.
Día 7. 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 7. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Cataratas Victoria (no incluido). Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8. CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
Visita con guía en castellano de las impresionantes Cataratas 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. Alojamiento.
Día 9. CATARATAS VICTORIA - JOHANNESBURGO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a Johannesburgo (no incluido). Fin de
nuestros servicios.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
∙ 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
∙ 6 desayunos y 2 cenas.
∙ Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado.
∙ Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el
Parque Kruger.
∙ Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario
con guías locales de habla hispana.
∙ Seguro de viaje.

NOTA IMPORTANTE___________________
∙ Para la estancia en Cataratas Victoria, el vuelo tiene
que ser con destino Victoria Falls. En caso de vuelo a
Livingstone se cobrará un suplemento por traslado.
Consultar.
∙ Vuelo Johannesburgo / Ciudad del Cabo: 215 USD
neto por persona y Ciudad del Cabo/ Cataratas
Victoria/ Johannesburgo: 435 usd neto por persona.
Precios sujetos a cambio, por favor consultar.
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ÁFRICA

SUDAFRICA
LA GRAN
AVENTURA

ZIMBAWE

BOTSWANA

Pretoria
Johannesburgo

Itinerario 7 días

SUDAFRICA

Johannesburgo, Mpumalanga,
Reserva privada (Área Parque
Nacional de Kruger), Ciudad del
Cabo

Desde

Diarias. De Enero a Diciembre de 2022.

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
07/01/22 - 31/10/22
01/11/22 - 10/12/22

Oudtshoorn
Knysna
Ciudad
del Cabo

1.625 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________

Doble

Sup. Ind

1.625
1.785

945
1.045

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
1 Johannesburgo Peermont Metcourt (Primera)
2 Reserva Privada Karongwe River Lodge (Lujo)
3 Ciudad del Cabo Holiday Inn (Primera)

Cat. Única
Cat. Única
Cat. Única

NOTAS___________________________________________
∙ Nota: Vuelo Johannesburgo / Hoedspruit / Ciudad del
Cabo: 395 USD neto por persona. Precios sujetos a
cambio, por favor consultar.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
∙ 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
∙ 6 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.
∙ Traslados en servicio regular compartido en castellano en Johannesburgo y Ciudad del Cabo. En el Área
de Kruger servicios en inglés.
∙ 4 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 con guía de
habla inglesa.
∙ Seguro de viaje.

NOTAS IMPORTANTES________________
∙ Precios mínimo dos 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.
∙ 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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P.N. Kruger

NAMIBIA

Inicio de circuito.

Día 1. JOHANNESBURGO
Alojamiento.
Llegada Johannesburgo, tras la bienvenida,
comienza nuestra aventura en Sudáfrica. Alojamiento.
Día 2. JOHANNESBURGO / RESERVA PRIVADA
(ÁREA DE KRUGER)
Pensión completa.
Desayuno. Nos dirigimos al aeropuerto para salir en vuelo hacia Hoedspruit (no incluido). Cálida
recepción y traslado a nuestro alojamiento para
nuestro almuerzo. ¿Preparados para nuestro primer safari? Esta tarde saldremos en busca de los
“Big Five” en nuestro vehíclo 4x4. Alojamiento.
Día 3.- RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER)
Pensión completa.
Muy temprano y después de tomar un café o té
saldremos en vehículo abierto en 4x4 para realizar un safari fotográfico en la reserva ¡no olvides tu cámara! Volveremos para tomar el desayuno y dispondremos del resto de la mañana
libre. Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora de la
salida del safari de la tarde, antes podremos tomarnos un café o un té. Tomaremos un vehículo
4x4 abierto para observar la fauna y flora que
habita esta reserva ¡menuda experiencia! Por la
tarde regreso al lodge. Alojamiento.

Fin de circuito.

Día 4. RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER) –
CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
A primera hora de la mañana tras tomar un
café o un té, realizaremos un safari fotográfico
en vehículo abierto 4x4. Regresamos a nuestro
lodge para tomar el desayuno. A continuación,
salimos hacia el aeropuerto para volar al Sur
del país (no incluido). Descubriremos la sorprendente y cosmopolita Ciudad del Cabo. Traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
Días 5 y 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Días libres en los que podremos disfrutar de
esta encantadora ciudad. Ciudad del Cabo
ha sabido conjugar el aire colonial con el
inconfundible sabor africano. Durante estos
días podremos realizar algún tour opcional
para conocer el Cabo de Buena Esperanza,
ir a conocer los viñedos cercanos o incluso
para los más atrevidos sumergirnos junto
a los tiburones blancos (actividades no incluidas).
Día 7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

LO MEJOR DE
SUDÁFRICA

ZIMBAWE

BOTSWANA

P.N. Kruger

NAMIBIA

SUDAFRICA

Itinerario 10 días

Johannesburgo

Johannesburgo, Mpumalanga,
Parque Nacional de Kruger,
Pretoria, Ciudad del Cabo,
Oudtshoorn, Knysna
Oudtshoorn

Knysna

Desde
Ciudad
del Cabo
Inicio de circuito.

ÁFRICA

Pretoria

2.070 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________
Lunes
De Enero a Diciembre de 2022.

Fin de circuito.

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Categoría Unica

Día 1. JOHANNESBURGO
Alojamiento.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. JOHANNESBURGO / MPUMALANGA /
ÁREA DE KRUGER
Media pensión.
Nos dirigimos hacia el área del Parque Kruger
donde podremos disfrutar de una espectacular 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. Alojamiento.
Día 3. ÁREA DE KRUGER
Media pensión.
Safari fotográfico de día completo en vehículo
4x4 descubierto en el Parque Kruger en busca
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 albergan sus tierras
cuya diversidad nos permite conocer y aprender
sobre la fauna salvaje de África. Alojamiento.
Día 4. ÁREA DE KRUGER / PRETORIA/ JOHANNESBURGO/ CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Regreso a Johannesburgo con visita panorámica en ruta de Pretoria, conocida como la “Ciudad
Jacaranda”. Salida en vuelo a Ciudad del Cabo
(no incluido, deberá ser a partir de las 19.00
hrs). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 5 y 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Días libre para realizar actividades opcionales
para conocer esta ciudad moderna y cosmopolita.
Día 7. CIUDAD DEL CABO / OUDTSHOORN
Desayuno.
Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, el mayor
núcleo urbano en Little Karoo. A su llegada, visitaremos una granja de avestruces. Almuerzo
incluido (bebidas excluidas). A continuación, visita de las Cuevas Cango ubicadas en una zona
de formaciones calizas en Swartberg cerca de
la ciudad de Oudtshoorn. Alojamiento.
DIA 8. OUDTSHOORN / KNYSNA
Desayuno.
Desde Oudtshoorn emprenderemos nuestro
viaje hacia Knysna donde realizaremos la visita

del Big Tree del Bosque de Tsitsikamma. Knysna
es una pequeña ciudad situada entre los impresionantes montes Outeniqua y el Océano Índico,
con bosques que la rodean como un manto protector. En su interior hay una laguna separada
del mar por montículos de arenisca, centinelas
silenciosos de los siglos de historia de este paraíso en la tierra. Alojamiento.
DIA 9. KNYSNA / CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Regreso a Ciudad del Cabo, si el tiempo lo permite, pasaremos por el pueblo de pescadores
de Hermanus, donde podremos contemplar a
las ballenas desde la bahía (sólo en temporada
del invierno austral, de julio a septiembre). Llegada al hotel y alojamiento.
DIA 10. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Encuentro en el hotel para su traslado con asistencia en español al Aeropuerto Internacional
de Ciudad del Cabo. Fin de nuestros servicios.

01/01/22 - 17/10/22
18/10/22 - 12/12/22

Doble

2.070
2.230

Individual

355
360

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES______
1 Johannesburgo
The Hilton Sandton (Primera)
2 Área Parque Kruger Stille Woning (Primera)
3 Ciudad Del Cabo
Holiday Inn (Primera)
Hlangana Lodge (Primera)
1 Oudtshoorn
Knysna Log Inn (Primera)
1 Knysna

Cat. Unica
Cat. Unica
Cat. Unica
Cat. Unica
Cat. Unica

NOTAS___________________________________________
∙ Vuelo Johannesburgo-Ciudad del Cabo: 215 usd por
persona Precios no válidos durante la Navidad y
Semana Santa. Tarifas de los vuelos aproximadas.
Consultar.
EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
∙ 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y
2 cenas.
∙ Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el
Parque Kruger.
∙ Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario
con guías locales de habla hispana.
∙ Seguro de viaje.

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
vehículo 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.
∙ 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.
∙ Día 8º opcional: Crucero al atardecer en la Laguna
de Knysna en Catamaran 100 $/ persona. Incluye
canapés & 1 copa de vino local. Suplemento 4 ostras
y vino espumante 25 $ / persona.
∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación, ver condiciones generales.
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