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LO MEJOR DE LO MEJOR DE 
SUDÁFRICASUDÁFRICA  

  
Itinerario 10 días

Johannesburgo, Mpumalanga, Johannesburgo, Mpumalanga, 
Parque Nacional de Kruger, Parque Nacional de Kruger, 

Pretoria, Ciudad del Cabo, Pretoria, Ciudad del Cabo, 
Oudtshoorn, Knysna Oudtshoorn, Knysna 

Desde 2.070 USD

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

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________
Categoría Unica Doble Individual

01/01/22 - 17/10/22 2.070 355
18/10/22 - 12/12/22 2.230 360

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _____
1 Johannesburgo  The Hilton Sandton (Primera) Cat. Unica
2 Área Parque Kruger Stille Woning (Primera) Cat. Unica
3 Ciudad Del Cabo Holiday Inn (Primera) Cat. Unica
1 Oudtshoorn Hlangana Lodge (Primera) Cat. Unica
1 Knysna Knysna Log Inn (Primera) 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 asisten-
cia 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 Nacio-
nal 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.

Día 1. JOHANNESBURGO 
Alojamiento. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. JOHANNESBURGO / MPUMALANGA / 
ÁREA DE KRUGER 
Media pensión.
Nos dirigimos hacia el área del Parque Kruger 
donde podremos disfrutar de una espectacu-
lar panorámica de la provincia de Mpumalanga 
visitando bellezas naturales de impresionan-
te belleza como son los Bourke´s Potholes, la 
Ventana de Dios o el Cañón del río Blyde. Alo-
jamiento.

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/ JOHAN-
NESBURGO/ CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. 
Regreso a Johannesburgo con visita panorámi-
ca 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. Alo-
jamiento.

Días 5 y 6. CIUDAD DEL CABO  
Desayuno.
Días libre para realizar actividades opcionales 
para conocer esta ciudad moderna y cosmopo-
lita. 

Día 7. CIUDAD DEL CABO / OUDTSHOORN 
Desayuno. 
Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, el mayor 
núcleo urbano en Little Karoo. A su llegada, vi-
sitaremos una granja de avestruces. Almuerzo 
incluido (bebidas excluidas). A continuación, vi-
sita 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 impre-
sionantes montes Outeniqua y el Océano Índico, 
con bosques que la rodean como un manto pro-
tector. En su interior hay una laguna separada 
del mar por montículos de arenisca, centinelas 
silenciosos de los siglos de historia de este pa-
raíso en la tierra. Alojamiento.

DIA 9. KNYSNA / CIUDAD DEL CABO
Desayuno. 
Regreso a Ciudad del Cabo, si el tiempo lo per-
mite, 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). Lle-
gada al hotel y alojamiento.

DIA 10. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Encuentro en el hotel para su traslado con asis-
tencia en español al Aeropuerto Internacional 
de Ciudad del Cabo. Fin de nuestros servicios.
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ESTADOS UNIDOS

Capital: Washington D.C.

Moneda: Dólar americano (USD) 1USD =0,88 EUR aproximadamente

Idioma oficial: Inglés.

Corriente: la corriente eléctrica es de 120 voltios, de dos clavijas planas.

Cuando viajar: Estados Unidos es un país donde debido a su gran extensión, se pueden 

encontrar fuertes contrastes climáticos en la misma estación del año. Por lo general la tem-

porada recomendable para visitar Estados Unidos es desde mayo a septiembre para la zona 

norte, y a partir de septiembre, o en primavera, para la zona sur o los estados situados en 

la costa pacífica.

Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un 

visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.

Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el 

equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y 

una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros. 

CANADÁ

Capital: Ottawa

Moneda: Dólar canadiense (CAD) 1USD =1,32 CAD aproximadamente

Idioma oficial: Inglés y francés son los dos idiomas oficiales.

Corriente: la corriente eléctrica es de 110 voltios, de dos clavijas planas (tipo americano).

Cuando viajar: En Canadá hay dos estaciones bien definidas. Los meses de verano (junio 

- julio - agosto), con temperaturas que pueden variar entre 12ºC y 30ºC, alternando días 

de sol y lluvia. Los meses de invierno (diciembre - enero - febrero), la costa oeste es más 

cálida con un promedio de 3ºC; y el resto de provincias con temperaturas con un promedio 

de -10ºC hasta -25ºC. La temporada recomendable para visitar Canadá comprende desde 

mayo a septiembre. 

Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un 

visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.

Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el 

equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y 

una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros.
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