LA ESENCIA DE SUDÁFRICA Y
VICTORIA FALLS.

Desde

US$1.294

Por persona en Hab. Doble

($892.860)

10 Días / 9 Noches
INCLUYE:
» 1 noche en Johannesburgo con desayuno.

» 2 noches / 3 días recorrido por el Parque Kruger con media pensión, guía de habla hispana.
» Safaris en vehículos abiertos 4x4 en Parque Kruger.
» 2 noches en Victoria Falls con desayuno.
» 3 noches en Ciudad del cabo con desayuno.
» Visita de medio día en Ciudad del Cabo con guía de habla hispana.
» Excursión de medio día en Victoria Falls con guía inglesa.
» Crucero al atardecer por el río Zambesi sin guía.
» Todos los traslados in/out.
» Impuestos hoteleros.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Validez: 15 Julio - 31 Octubre 2019

Ciudad
Johannesburgo
Parque Kruger
Ciudad del Cabo
Victoria Falls

Categoría

Single

Doble

Chd

A - 3*

2.027

1.294

605

B - 4*

2.138

1.352

664

C - 4* Sup.

2.332

1.436

794

D - 5*

2.677

1.612

774

Hoteles previstos o similares
A - 3*
B - 4*
C - 4* Sup.
Metcourt Peermont
Mondior
Mondior
Greenways Woods
Stille Woning
Stille Woning
Foutains
Holiday Inn Cpt
Park Inn
The Kingdom
Elephants Hills
Elephants Hills

Salidas: Todos los lunes
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D - 5*
D´Oreale
Nut Grove Manor
Pepper Club
Elephants Hills

Itinerario Detallado
DÍA 1: JOHANNESBURGO
Llegada a Johannesburgo y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2: JOHANNESBURGO/MPUMALANGA
(KRUGER: distancia 400 km aproximadamente desde Johannesburgo)
Después del desayuno, salida por carretera hacia Kruger National Park a través de la provincia de
Mpumalanga. En ruta contemplaremos algunas de las maravillas de la zona como el Bourke's Luck
Potholes en el Blyde River Canyon y la Ventana de Dios (las visitas pueden variar en función del tiempo
disponible y de las condiciones climatológicas). Llegada y Cena en el Hotel.
DÍA 3: PARQUE NACIONAL DE KRUGER
Safari fotográfico de día completo. Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque,
donde nos
Esperan nuestros vehículos 4x4 descapotados, conducidos por expertos “rangers” de habla inglesa.
Durante el safari iremos en búsqueda de los denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte
y búfalo. Cena en el Hotel.
DÍA 4: MPUMALANGA (KRUGER)/PRETORIA/JOHANNESBURG
Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, se destaca Church
Square y el Union Building o sede del gobierno (no se incluyen entradas a los monumentos por tratarse de
una visita panorámica, éstas pueden variar en función del tiempo disponible y están sujetas a las
condiciones climatológicas).
Llegada a Johannesburgo y alojamiento.
DÍA 05: JOHANNESBURGO/ VICTORIA FALLS
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo ( no incluido ) a Victoria Falls
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de este paraíso natural.
Al atardecer salida para tomar “mini-crucero” a través del río Zambeze para disfrutar de una espléndida
puesta de sol.
Alojamiento.
DÍA 06: CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria en habla hispana. Se dice que cuando el explorador Livingstone
las descubrió exclamó: “Sólo los ángeles cuando vuelan en el cielo pueden contemplar esta maravilla”. Por
la tarde podrán optar a diversas actividades disponibles. Alojamiento.
DÍA 07: CATARATAS VICTORIA/ CIUDAD DEL CABO
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Ciudad del Cabo
Llegada y traslado al alojamiento. (Vuelos no incluidos)
DÍA 08: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Excursión regular opcional de día completo en habla hispana:
Ciudad del Cabo y Viñedos (viernes) Visita de la ciudad destacando: la estatua de Jan van Riebeeck, el
Castillo de la Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica o los edificios de la Casa del Parlamento. En los
viñedos realizaremos una visita panorámica de Stellenbosch, hermoso poblado colonial caracterizado por
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sus edificios de estilo arquitectónico holandés. Finalmente haremos una cata de vinos en una bodega local.
Traslado a su hotel.
DÍA 09: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Excursión regular opcional de día completo en habla hispana a
la Península del Cabo (sábados), una de las principales atracciones al sur de Ciudad del Cabo. Por
carretera, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point en el Parque Nacional de la
Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de las Focas) y una colonia de pingüinos
en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s Town. Traslado a su hotel.
DÍA 10: CIUDAD DEL CABO
Desayuno y traslado al aeropuerto
FIN DE LOS SERVICIOS
Condiciones Generales:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

NO se Incluyen Vuelos domésticos, regionales o internacionales, regular o chárter, tampoco Visas ni
Impuestos aeroportuarios.
Visa a Zimbabue se tramitan a la llegada, costo aproximado a pagar en destino usd 25 por persona,
se ruega llevar al menos tres hojas del pasaporte en blanco y pasaporte con una validez mínima de
6 meses a partir fecha de regreso (tasas de visado sujetas a cambio).
Valores sujetos a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria y/o disponibilidad de los
hoteles al momento de solicitar reservas.
Programa NO Incluye Bebidas, Comidas y Excursiones no mencionadas, Check in antes de las
14H00 o check out después de las 11H00, Cualquier gasto extra de consumo personal, Seguro de
viajes, Propinas a maleteros en Aeropuerto y hoteles.
Safaris: Safari en vehículo 4x4 descapotado por el interior del Parque Nacional de Kruger, capacidad
máxima 9-10 personas por vehículo, garantizando un acompañante de habla hispana durante medio
día de safari como mínimo quien se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4 en caso de haber
más de 10 participantes.
Excursiones: Las excursiones regulares opcionales en Ciudad del Cabo son en habla hispana.
Alojamientos: Debido a la limitada infraestructura de los alojamientos situados dentro del Parque
Kruger, hemos hecho una selección para hospedajes ubicados fuera de los límites del parque sin
perjuicio del desarrollo del safari. Los hospedajes serán asignados a la hora de confirmar la
reservación. Cualquier variación según lo previsto en el programa, implicará una variación en el
precio establecido en este tarifario, la cual le será notificada al momento de efectuar la reservación
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 15 de julio de 2019 $690, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
N°877
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