SUDAFRICA Y
CATARATAS VICTORIA
(10 días / 7 noches)
DEL 9 AL 18 DE NOVIEMBRE
Programa/Itinerario

DIA 09/11 MADRID- JOHANNESBURGO
Presentación en los lugares habituales para realizar el traslado al aeropuerto de Barajas. Tras los
trámites de facturación, embarque para salir en vuelo directo de Iberia con destino
Johannesburgo. Noche a bordo.
DIA 10/11 JOHANNESBURGO – AREA DEL PARQUE KRUGER
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo el día y salida hacia el Parque Kruger atravesando la
provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke's Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones
meteorológicas). Trayecto 8/9 horas de duración. Almuerzo incluido en un restaurante local (no
incluye bebidas). Llegada por la tarde al hotel. Alojamiento en Premier The Winkler. Cena.
DIA 11/11 AREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno. Safari fotográfico de día completo,
regresando al hotel por la tarde. Almuerzo libre
por cuenta cliente. INCLUIDO: Safari fotográfico
en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del
Parque Kruger con guía de habla castellana. El
guía se irá turnando entre los distintos vehículos en
caso de haber más de 09 personas. Alojamiento
en Premier The Winkler. Cena.
NOTA: EL HOTEL PROVEERÁ CAJAS DE PICNIC CON EL DESAYUNO DEBIDO A QUE LA HORA
ESTIMADA DE SALIDA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE SAFARI FOTOGRÁFICO ES 05.30HRS.
ALMUERZO INCLUIDO (NO INCLUYE BEBIDAS), SE PARA EN UNO DE LOS CAMPAMENTOS DENTRO DE
PARQUE DONDE EL PASAJERO TIENE LA OPCIÓN DE COMER EN UN RESTAURANTE O EN UNA
CAFETERÍA. DENTRO DEL PARQUE NACIONAL KRUGER NO SE PERMITE DEJAR LAS CARRETERAS
DIA 12/11 AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURGO – CAPE TOWN
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo el
“Church Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a los monumentos, sino que se
contemplarán en Ruta). Almuerzo en un restaurante local (no incluye bebidas). Traslado al
aeropuerto de Johannesburgo y salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel con
guía/conductor de habla castellana. Alojamiento en Park Inn Foreshore. Cena.
DIA 13/11 CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel y a la hora establecida, inicio de la excursión a continuación detallada con
guía de habla hispana: Excursión de visita de la Ciudad del Cabo: Durante el transcurso de esta

excursión realizará la visita de la Ciudad Madre, se les llevará a la Estación del Teleférico de la
Montaña de la Mesa donde tendrá la opción de subir a la misma y disfrutar de las maravillosas
vistas que desde allí se divisan de la Ciudad y de la bahía; siempre y cuando las condiciones
climatológicas lo permitan (el coste del teleférico no está incluido) y transitará viendo lugares de
interés como ser como ser el pintoresco barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines
de la Compaña, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena Esperanza
(no incluye entradas). Nota: Almuerzo incluido en un restaurante local (no incluye bebidas).
Alojamiento en Park Inn Foreshore. Cena
DIA 14/11 CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel y a la hora
establecida, inicio de la excursión a
continuación detallada con guía de
habla hispana. Excursión de los
Viñedos del Cabo: Esta exclusión le
llevará
hacia
la
Ciudad
de
Stellenbosch, la segunda ciudad más
antigua del Cabo donde se creara la
variedad de cepa Sudafricana
“Pinotage” esta est{ situada a las
espaldas de las Montañas de
“Hottentots Holand” donde realizará la primera cata de vinos en una bodega local y si la
disponibilidad de tiempo lo permite pasearán por sus calles para admirar sus casa de
arquitectura tradicional “Cape-Dutch” con sus blancas paredes y techos de pajas o tejas que
con las acequias y las veredas con sus robles que dan a este lugar un encanto único. Después de
visitar la Ciudad de Stellenbosch seguirán hacia el valle de Franschhoek, el Rincón Francés,
donde se asentarán los primeros Hugonotes Franceses que llegaron al Cabo hace unos 300 años.
Realizando la segunda degustación en una bodega de camino. Franschhoek está situada en la
ladera de las majestuosas montañas de “Franschhoek” y “Drakenstein”, su tiendas de
antigüedades, pintorescos almacenes y galerías de arte que comparten la avenida principal con
panaderías y “chocolatiers” crean una atmosfera acogedora; aquí realizar{n la última cata de
vinos en una bodega local. Tomará el almuerzo en uno de los restaurantes locales. Nota:
Almuerzo incluido en un restaurante de la zona, NO incluye las bebidas. Alojamiento en Park Inn
Foreshore . Cena.
DIA 15/11 CAPE TOWN – CATARATAS VICTORIA
Desayuno en el hotel y a la hora establecida, traslado en privado con guía de habla hispana al
aeropuerto de Cape Town para tomar su vuelo a Cataratas Victoria Llegada al aeropuerto de
Victoria Falls, donde un guía de habla castellana les recibirá y trasladará al Hotel. Alojamiento en
el The Kingdom en pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).
DIA 16/11 CATARATAS VICTORIA
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita guiada de
las Cataratas Victoria con guía de habla castellana. Regreso
al hotel y tiempo libre. Por la tarde, traslado al embarcadero
para realizar un crucero a la puesta de sol sobre el Rio
Zambeze incluyendo Bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al
anochecer. Alojamiento en el Kingdom Hotel en pensión
completa (desayuno, almuerzo y cena)
DIA 17/11 CATARATAS VICTORIA –JOHANNESBURGO - MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Victoria Falls con guía de
habla castellana para embarcar en vuelo regular de salida a Madrid, vía Johannesburgo. Noche
a bordo.
DIA 18/11 MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez, y traslado a los mismos lugares de salida. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
GRUPO DE 30 PASAJEROS
SOCIOS: 2.375 €
NO SOCIOS: 2.400 €
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 380 €
HOTELES COTIZADOS O SIMILARES:
Área Parque Kruger : Hans Merensky (Primera)
Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore (Primera)
Cataratas Victoria: The Kingdom Hotel (Primera)

VUELOS COTIZADOS O SIMILARES
09/11/2017 MAD - JNB IB06051 23.45 10.55+1
12/11/2017 JNB - CPT BA06403 19.00 21.10
15/11/2017 CPT - JNB BA06285 06.15 08.15
15/11/2017 JNB - VFA BA06285 11.25 13.05
17/11/2017 VFA - MAD BA06282 / IB06050 13.55 06.30+1

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados ida y vuelta al aeropuerto de Barajas
Vuelo directo de Iberia Madrid – Johannesburgo – Madrid
Vuelos internos a Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria desde Johannesburgo.
Traslados aeropuertos – hoteles – aeropuertos
Safari fotográfico en vehículos 4x4 por el Parque Kruger.
Alojamiento en los hoteles previstos ó similares (categoría Primera).
Desayunos, almuerzos y cenas indicados en itinerario.
Guías de habla CASTELLANA.
Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia
Dosier detallado en CASTELLANO
Visitas tal y como vienen reflejadas en el itinerario.
Camión de equipajes.
Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto
IVA.
Propinas a guías, chóferes, hoteles y restaurantes:

Propinas recomendadas en Sudáfrica – porteros en hoteles y aeropuerto – por persona: 180 Rands (12€)
Propinas recomendadas en Sudáfrica – conductor y guías – por persona: 60 Rands (5 €)

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Servicios extras tales como teléfono, lavandería, etc.
Visado cataratas Victoria (Zimbabwe), se obtiene a la entrada al país con un coste de
30 USD.
Tasas de salida del país 25 USD (se abona en destino)
Cualquier servicio no indicado.
Seguro opcional de cancelación (30 €) solo válido si se contrata al mismo tiempo de
realizar la inscripción.
Precios sujetos a cambio de moneda.

