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KENIA

Capital: Nairobi
Moneda: Chelin keniano (KES) 1USD = 100,873 KES aproximadamente
Idioma oficial: El swahili es el idioma nacional y el inglés, el oficial.
Corriente: La corriente eléctrica en Kenia es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entra-
das (tipo británico).
Cuando viajar: Hay cuatro estaciones en Kenia: dos estaciones secas (diciembre-marzo, y 
julio-octubre), y dos estaciones de lluvia (abril-junio y noviembre).  
La mejor época abarca con la estación seca entre los meses de septiembre y febrero. Los 
animales se congregan en los parques naturales alrededor de las zonas con agua, con lo 
cual son más fáciles de ver. Por esta época del año también se puede apreciar la migración 
de aves a los lagos del Gran Valle del Rift.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y 
un visado que se requiere su obtención “on line” a través de la web https://account.eciti-
zen.go.ke/register donde el solicitante debe registrarse y seguir distintos pasos dentro del 
apartado “Department of Immigration Services”. Coste visado de una entrada 50$. Consultar 
requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria: Fiebre amarilla y recomendadas hepatitis A y B, fiebre tifoidea, polio, 
tétanos-difteria y enfermedad meningocócica. También se recomienda tomar medidas pro-
filácticas contra la malaria.
Equipaje: Tenga en cuenta el espacio limitado en el vehículo de safari. El equipaje de safari 
debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los desplazamientos por carretera y en el 
interior de los parques se recomienda el uso de equipajes blandos de tamaño intermedio.
Propina: Durante el viaje, el personal que les acompañe va a esforzarse por desarrollar su 
trabajo lo mejor posible, con el fin de satisfacer al cliente y poder recibir así una propina 
como reconocimiento por su buen trabajo. Se aconseja dar propina por los servicios presta-
dos para chofer y guía 5/6$ por persona/día y maleteros 2$ por maleta.

TANZANIA

Capital: Dodoma 
Moneda: Chelin tanzano (TZS) 1USD = 2118, 62 TZS aprox 
Idioma oficial: Swahili
Corriente: La corriente eléctrica es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entradas planas 
o redondas. Se requiere adaptador.
Cuando viajar: Tanzania en su mayoría goza de un clima templado. La mejor época para 
visitar los Parques Nacionales del norte: (Arusha, Lago Manyara, Tarangire, Ngorongoro, Se-
rengeti) son los meses de junio a octubre. La temperatura es agradable y la riqueza en ani-
males enorme, especialmente en el Serengeti. Los meses de enero a marzo corresponden a 
la temporada alta por la migración que ocurre en el sur. 
Documentación: Pasaporte en vigor con al menos seis meses de validez desde la fecha de 
entrada al país y al menos tres páginas en blanco. El visado puede conseguirse a la llegada 
al país, bien sea en el aeropuerto o en frontera terrestre. Desde el 15 de septiembre de 2005 
las tasas que aplican las autoridades de la República Unida de Tanzania son: Visado ordi-
nario o de turismo con validez de hasta 90 días: 50 dólares americanos ó 50 euros. Existe 
un impuesto adicional de 5 dólares americanos a pagar en efectivo en todas las salidas del 
Aeropuerto de Zanzíbar. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar según 
su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria Fiebre amarilla y recomendación de Fiebre tifoidea, hepatitis A y B, 
tétanos-difteria. Existe riesgo de malaria durante todo el año y en todo el país por debajo 
de 1.800 metros de altitud. Se aconseja visitar el centro de vacunación internacional antes 
de su viaje.
Equipaje: El equipaje de safari debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los despla-
zamientos por carretera y en el interior de los parques se recomienda el uso de equipajes 
blandos de tamaño intermedio.
Propina: Las propinas son siempre voluntarias, en reconocimiento a un buen trato y a un 
servicio eficiente. Se aconseja dar a los Conductores y Guias durante el safari entre 5 y 10$ 
diarios y maleteros en los lodges entre cincuenta centavos y un dólar por servicio.

SUDÁFRICA

Capital: La República de Sudáfrica es el único país del mundo que cuenta con tres capita-
les: Pretoria (sede administrativa), Ciudad del Cabo (sede legislativa) y Bloemfontein (sede 
judicial).
Moneda: Rand sudafricano (ZAR) 1USD = 12, 7539 ZAR aprox 
Idioma oficial: tiene once idiomas oficiales: zulú, xhosa, afrikaans, pedi, inglés, tswana, sotho, 
tsonga, swati, venda y ndebele. El idioma inglés es el segundo idioma para la mayoría de 
los sudafricanos.
Corriente: La corriente eléctrica es de 250 voltios a 50 Hz en Pretoria. En el resto del país es 
de 220 / 230 voltios. Los enchufes suelen ser de tres clavijas.
Cuando viajar: El clima de Sudáfrica es un clima templado, con variaciones locales en fun-
ción de la altitud y la influencia de las corrientes cálidas en el Océano Indico en la costa 
este, y corrientes frías en el Océano Atlántico en la costa oeste. La mejor época para visitar 
safaris es el invierno.
La mejor época para la observación de fauna es a finales de primavera, entre agosto y octu-
bre y el avistamiento de la ballena franca austral ronda entre mediados de junio y finales de 
octubre. No olvide Sudáfrica en sitúa en el hemisferio sur, por lo tanto el verano se extiende 
desde mediados de octubre hasta mediados de febrero, el otoño de febrero a abril, el invier-
no de mayo a julio y la primavera de agosto a octubre.
Documentación: Se exige pasaporte en vigor, debe disponer de al menos 2 páginas en blanco 
y su fecha de caducidad debe ser no inferior a 30 días posterior a la fecha de salida del país. 
Consultar requisitos en su país de origen antes de viajar.
Propina: Las propinas son una parte integral de la vida sudafricana. Al final de su estancia 
se aconseja dar al guía y chofer el equivalente local de unos 10 USD por persona y por día.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

PAISAJES DE KENYA:
Domingo y miércoles.  De Enero a Diciembre 
a 2023
EXTENSION A UGANDA, GORILAS EN LA NIEBLA:
Diarias. De Enero a Diciembre a 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Paisajes de Kenya Doble Individual

01/01/23 - 26/03/23 1.890 2.255
27/03/23 - 24/05/23 1.695 1.860
25/05/23 - 25/06/23 1.745 1.915
26/06/23 - 24/09/23 2.335 2.765
25/09/23 - 13/12/23 1.890 2.255

Paisajes de Kenya
y Gorilas en la Niebla 

Doble Individual

01/01/23 - 26/03/23 3.275 4.330
27/03/23 - 24/05/23 3.077 3.935
25/05/23 - 25/06/23 3.130 3.990
26/06/23 - 24/09/23 3.725 4.845
25/09/23 - 13/12/23 3.275 4.330
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Paisajes de Kenya

1 Nairobi Htl Tamarind Tree Primera

1 Aberdare The Ark Primera

1 Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge Primera

2 Maasai Mara Mara Sopa Lodge Primera

Paisajes de Kenya y Gorilas en la Niebla

1 Entebbe 2 Friends Hotel / Boma Hotel Primera

2 P. N Bwindi Bakiga Lodge/Ichumbi Lodge Primera

Día 1º: NAIROBI 
Llegada en vuelo asistencia y traslado al hotel. 
(Habitación no disponible hasta el mediodía). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2º: NAIROBI - MONTES ABERDARES 
Pensión completa. Salida hacia los Montes 
Aberdares. Almuerzo en el hotel base y traslado 
a nuestro hotel. Tarde dedicada a la contempla-
ción de los animales acercándose a beber a la 
charca desde nuestro lodge. Alojamiento.

Día 3º: MONTES ABERDARES O MONTE KENIA 
- LAGO NAKURU 
Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacio-
nal del Lago Nakuru, encajado entre verdes pra-
deras, acantilados escarpados y acacias solita-
rias. Safari fotográfico por la tarde. Alojamiento.

Día 4º: LAGO NAKURU - MAASAI MARA
Pensión completa. Salida hacia la Reserva de 
Maasai Mara. Famosa por albergar el mayor nú-
mero de mamíferos de África, en especial por 
sus poblaciones de leones, guepardos, cebras, 
gacelas y ñus. Tendremos la oportunidad de 

buscar a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, 
Elefante, Rinoceronte y búfalo).  Safari fotográfi-
co por la tarde. Alojamiento.

Día 5º:  MAASAI MARA
Pensión completa. Día dedicado al safari foto-
gráfico con salidas por la mañana y por la tar-
de. La Reserva Nacional de Maasai Mara es una 
tierra de impresionantes vistas, abundante vida 
silvestre y llanuras interminables.

Día 6º: MAASAI MARA - NAIROBI 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Lle-
gada alrededor del mediodía. Almuerzo en Res-
taurante Carnivore no incluido. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso. (Nota: El vuelo internacional deberá 
ser posterior 18.00 hrs)

OPCIÓN EXTENSIÓN A UGANDA

Día 6º: MAASAI MARA - NAIROBI – ENTEBBE
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Al-
muerzo en Restaurante Carnivore no incluido. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

PAISAJES DE PAISAJES DE 
KENYA KENYA 

Itinerario 6 o 9 días

Nairobi, Mt. Aberdares/ Mt. Kenia, Lago 
Nakuru, Maasai Mara, Entebbe (Uganda) y 

P. N. de Bwindi.

Desde 1.695 USD

KENYAUGANDA
SOMALIA

ETIOPIA

TANZANIA

Maasai Mara

Nairobi

Monte
Kenya

Lago 
NakuruEntebbe

Parque nacional 
Boque Maasai Mara

Inicio y fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ∙ Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
 ∙ Pensión completa en los hoteles/lodges especifica-
dos durante el safari y desayuno en Nairobi.

 ∙ Entradas a los Parques.
 ∙ Transporte en 4x4 durante el safari con ventanilla ga-
rantizada (ocupación máxima de 7 pax por vehículo, 
uso no exclusivo) y minibús en Nairobi.

 ∙ 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 bote-
llas de aluminio.

 ∙ Seguro de evacuación Flying Doctor.
 ∙ Seguro de viaje.
 ∙ Extensión Safari Gorilas:
 ∙ 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.

EL PROGRAMA 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.

 ∙ Permisos para ver a los gorilas.
 ∙ Propinas.
 ∙ Visados.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.

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.

 ∙ 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 persona-
les e intransferibles, una vez hecha la reserva si se 
cancelan no son reembolsable.

 ∙ Permiso obligatorio para visita gorilas neto no 
incluido: 795 $

 ∙ Certificado de vacunación de la fiebre amarilla 
obligatorio.

 ∙ Vuelo Nairobi – Entebbe y viceversa (no incluido) a 
partir de las 18.00 hrs.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

SUPLEMENTO VUELOS INTERNOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ Nairobi / Entebbe (Extensión Safari Gorilas)  305 $ 
neto por persona.

tomar el vuelo (no incluido, deberá ser posterior 
a las 18.00 hrs) a Entebbe. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º: ENTEBBE - PARQUE NACIONAL 
BOSQUE DE BWINDI (UGANDA)
Pensión completa. Temprano por la mañana, sa-
lida desde Entebbe hacia el sur, hasta el parque 
Nacional de Bwindi. Haremos una parada en el 
Ecuador y posteriormente haremos el almuer-
zo en Mbarara, capital de la región de Ankole. 
El paisaje es la típica sabana de acacia, con las 
colinas cercanas donde los ganaderos crían el 
ganado ankole watusi, famoso bovino caracte-
rizado por su larga cornamenta. El trayecto es 
largo aprox. 8 horas. Alojamiento.
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. La actividad 
de seguimiento comienza a las 8 am. 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 bas-
tante extenuante y requiere que el cliente debe 
estar en buena forma física. Si no está seguro 
de su condición física puede contratar a un por-
teador y pagarle una propina para ayudarle a 
lo largo del recorrido. 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 gra-
tificante e inolvidable. Regreso al lodge para la 
cena y alojamiento.

Día 9º: 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.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Miércoles. De Enero a Diciembre 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Doble Individual

08/01/2023 - 25/02/2023 5.975 6.670
26/02/2023 - 28/03/2023 5.210 5.555
29/03/2023 - 28/05/2023 5.785 6.335
29/05/2023 - 27/06/2023 6.250 7.055
28/06/2023 - 28/08/2023 5.975 6.670
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Paisajes de Kenya

1 Nairobi Park Inn Primera

1 Aberdare The Ark Primera

1 Nakuru Lake Nakuru Lodge Primera

2 Maasai Mara Mara Sopa Lodge Primera

1 Nairobi Park Inn Primera

1 Tarangire Tarangire Shimba Lodge Primera

2 Serengeti Serengeti Simba Lodge Primera

2 Ngorongoro Karatu shimba Lodge Primera

Día 1º: NAIROBI
¡Bienvenidos, Karibu! Tras una cálida bienveni-
da nos dirigimos a descansar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: NAIROBI - ABERDARE
Desayuno. Salida hacia Nyeri. Almuerzo en el 
Aberdare Country Club. Por la tarde subida en 
los vehículos del hotel al Parque Nacional de 
Aberdare al Ark. Tarde dedicada a la contempla-
ción de los animales. Cena y alojamiento.

Día 3º: ABERDARE - LAGO NAKURU
Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacio-
nal del Lago Nakuru, encajado entre verdes pra-
deras, acantilados escarpados y acacias solita-
rias. Safari fotográfico por la tarde. Alojamiento.

Día 4º: LAGO NAKURU - MAASAI MARA 
Pensión completa. Salida hacia la Reserva de 
Maasai Mara. Famosa por albergar el mayor nú-
mero de mamíferos de África, en especial por 
sus poblaciones de leones, guepardos, cebras, 
gacelas y ñus. Tendremos la oportunidad de 
buscar a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, 

Elefante, Rinoceronte y búfalo).  Safari fotográfi-
co por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 5º: MAASAI MARA
Pensión completa. Día dedicado al safari foto-
gráfico con salidas por la mañana y por la tar-
de. La Reserva Nacional de Maasai Mara es una 
tierra de impresionantes vistas, abundante vida 
silvestre y llanuras interminables. Alojamiento.

Día 6º: MAASAI MARA - NAIROBI 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. 
Llegada alrededor del mediodía. Almuerzo en 
Restaurante Carnivore. Traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7º: NAIROBI - NAMANGA - ARUSHA - 
TARANGIRE
Desayuno y salida temprano hacia Namanga 
en la frontera con Tanzania. Trámites de fron-
tera, cambio de vehículos y continuación hasta 
Arusha. Salida a las 12.00 hrs. desde un hotel 
de Arusha para el comienzo del safari en ruta 
por el Parque Nacional de Tarangire. Cena y alo-
jamiento.

KENYA Y KENYA Y 
TANZANIA AL TANZANIA AL 

COMPLETO COMPLETO 

Itinerario 12 días

Nairobi, Aberdare, L. Nakuru, Maasai 
Mara, Tarangire, Serengeti y Ngorongo

Desde 5.210 USD

KENYAUGANDA
SOMALIA

ETIOPIA

TANZANIA

Amboseli

Aberdare

Lago Nakuru

Maasai Mara

Arusha

Ngorongoro

Serengeti

Tarangire

Nairobi

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslado de entrada y salida con asistencia de habla 
hispana.

 ∙ 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 9 almuerzos y 
8 cenas.

 ∙ Transporte durante el safari en Land Cruiser 4x4, 
tanto en Kenia como en Tanzania, con guía/conductor 
de habla castellana.

 ∙ Todas las entradas a Parques y Reservas Nacionales. 
 ∙ Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
 ∙ Agua mineral en vehículos, durante el safari.
 ∙ Seguro de Evacuación aérea por causas medicas 
durante el Safari.

 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.
 ∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

 ∙ Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

 ∙ Propinas.
 ∙ Visados.

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.

 ∙ 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 persona-
les e intransferibles, una vez hecha la reserva si se 
cancelan no son reembolsable.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

Día 8º: TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de 
Serengeti, cruzando el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. Almuerzo. Salida de 
safari por la tarde en el Parque Nacional de Se-
rengeti. Cena y alojamiento.

Día 9º: SERENGETI
Tras el desayuno, salida de safari en 4x4 en 
la zona de Seronera, donde el río del mismo 
nombre garantiza suficientes reservas de agua 
para mantener una gran población de animales. 
Continuaremos realizando safari en ruta hacia 
la zona de Grumeti. Almuerzo tipo pic nic.  Por 
la tarde, salida de safari en la región de Gru-
meti en el Parque Nacional de Serengeti. Cena 
y alojamiento.

Día 10º: SERENGETI - CRÁTER DE NGORONGORO
Desayuno y safari por la mañana. Almuerzo en 
el lodge (uso de habitaciones hasta las 10.00 

hrs.). Salida hacia el Área de Conservación del 
Cráter de Ngorongoro. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 11º: CRÁTER DE NGORONGORO
Desayuno. Safari de medio día en el interior del 
Cráter de Ngorongoro, la mayor caldera volcáni-
ca del mundo, en donde podemos encontrar una 
gran diversidad de especies animales. Regreso 
al lodge al anochecer. Cena y alojamiento.

Día 12º: CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA
Después del desayuno salida hacia Arusha. Lle-
gada alrededor de mediodía a un hotel céntrico 
en Arusha (uso de habitación no incluido).  Al-
muerzo en un restaurante local en Arusha.  A 
la hora prevista, traslado al Aeropuerto de Kili-
manjaro. Fin de nuestros servicios.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

SUDAFRICA EN ESENCIA:
Lunes. De Enero a Diciembre 2023.
EXTENSIÓN A CATARATAS VICTORIA (Victoria 
Falls):
Domingos. De Enero a Diciembre 2023.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Sudáfrica en Esencia

Cat C Cat B Cat A
Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv.

01/01/23 - 
28/10/23 910 1.140 965 1.250 1.345 1.975

Sudáfrica en Esencia y Cataratas Victoria
Cat C Cat B Cat A

Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv.

01/01/23 - 
27/06/23 1.430 1.890 1.770 2.055 2.205 3.420
28/06/23- 
28/10/23 1.430 1.890 1.770 2.055 2.270 3.535 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

1 Johannesburgo 
Signatura 
Lux Hotel 
Sandton 

The Hilton 
Sandton 

Michelangelo 
Sandton 

2
Área
de Kruger 

Desinty 
Lodge 

Stille Woning 
Nut Grove 

Manor 

3
Ciudad
del Cabo

Fountains 
Cresta 

Grande 
The Pepper 

Club 

2
Cataratas 
Victoria

Kingdom 
Victoria 

Falls Safari 
Lodge 

Victoria Falls 
Hotel 

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas. 
 ∙ Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
Los safaris se realizan en 4x4 abierto con guía de 
habla hispana.

 ∙ Set de viaje.
 ∙ Seguro de viaje.
 ∙ Extensión Cataratas Victoria 2 Noches:
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ∙ Estancia de 2 noches en los hoteles indicados o 
similares.

 ∙ Visita de las Cataratas Victoria en castellano.

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

Día 2º: JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - 
ÁREA DE KRUGER 
Desayuno. Nos dirigimos hacia el área del Par-
que 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. Cena y alojamiento.

Día 3º: ÁREA DE KRUGER 
Desayuno. Safari fotográfico de día completo en 
vehículo 4x4 descubierto en el Parque Kruger 
en busca de sus protagonistas: “Los Cinco Gran-
des”. 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 cono-
cer y aprender sobre la fauna salvaje de África. 
Cena y alojamiento.

Día 4º: ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - 
JOHANESBURGO - 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 ho-
tel. Alojamiento.

Días 5º y 6º: CIUDAD DEL CABO  
Desayuno en el hotel. Días libre para realizar ac-
tividades opcionales para conocer esta ciudad 
moderna y cosmopolita. (P+) Excursión Penín-
sula (Viernes) de día completo en la que llega-
remos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visi-
tando 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 cono-
cido barrio “Bo Kaap” y sus Museos, así como 
una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica 
donde realizará una Cata de Vinos. 

Día 7º: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Tiempo libre. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

SUDAFRICA EN SUDAFRICA EN 
ESENCIA ESENCIA 

Itinerario 7 o 9 días

Johannesburgo, Mpumalanga, Parque 
Nacional de Kruger, Pretoria, Ciudad del 

Cabo, Cataratas Victoria 

Desde 910 USD

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBAWE

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

Cataratas 
Victoria

P.N. Kruger

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA 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.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.
 ∙ Propinas.

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.

 ∙ 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.

 ∙ El aeropuerto de Johannesburgo será O.R Tambo. Los 
clientes que reserven el vuelo por su cuenta desde 
Lanseria se les aplicará un suplemento por traslado 
privado extra en inglés.

SUPLEMENTO VUELOS INTERNOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ SAFARI SUDAFRICANO
 ∙ Johannesburgo / Ciudad del Cabo 215$ netos
 ∙ EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 2 NOCHES
 ∙ Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria295$ netos.

EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 2 NOCHES:

Día 7º: CIUDAD DEL CABO - CATARATAS 
VICTORIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Cataratas Victoria (no incluido). Llega-
da y traslado al hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 8º: CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Visita con guía en castellano de las 
impresionantes Cataratas Victoria. Originaria-
mente las llamaron ‘Mosi-oa-tunya’, el Humo 
que Truena. La puesta del sol convierte a las 
Victoria en una vista mágica, uno de los secre-
tos más distintivos y llamativos de toda África.

Día 9º: CATARATAS VICTORIA - AEROPUERTO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Lunes.  De Enero a Octubre 2023.
PRECIOS POR PERSONA (USD) ________

Doble Individual

01/01/23 - 28/10/23 2.585 3.010
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

1 Johannesburgo The Hilton Sandton Primera

2 Área de Kruger Stille Woning Primera

4 Ciudad del Cabo Holiday Inn Primera

1 Oudtshoorn Hlangana Lodge Primera

1 Knysna Knysna Log Inn Primera

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 
2 cenas. 

 ∙ Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
Los safaris se realizan en 4x4 abierto con guía de 
habla hispana.

 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas
 ∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

 ∙ Visados.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.
 ∙ Propinas.
 ∙ Salidas Mín. 2 personas.
 ∙ Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
 ∙ 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. El aeropuerto de Johannesburgo será O.R Tam-
bo. Los clientes que reserven el vuelo por su cuenta 
desde Lanseria se les aplicará un suplemento por 
traslado privado extra en inglés.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

SUPLEMENTO VUELOS INTERNOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo 
215$ netos

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

Día 2º: JOHANNESBURGO / MPUMALANGA / 
ÁREA DE KRUGER 
Desayuno. Nos dirigimos hacia el área del Par-
que 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. Cena y alojamiento.

Día 3º: ÁREA DE KRUGER 
Desayuno. Safari fotográfico de día completo 
en vehículo 4x4 descubierto en el Parque Kru-
ger en busca de sus protagonistas: “Los Cinco 
Grandes”. Cena y alojamiento.

Día 4º: ÁREA DE KRUGER / PRETORIA / 
JOHANESBURGO / 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 ho-
tel. Alojamiento.

Días 5º y 6º: CIUDAD DEL CABO  
Desayuno en el hotel. Días libre para realizar ac-
tividades opcionales para conocer esta ciudad 
moderna y cosmopolita. Alojamiento.

Día 7º: CIUDAD DEL CABO / OUDTSHOORN
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudts-
hoorn, el mayor núcleo urbano en Little Karoo. 

A su llegada, visitaremos una granja de aves-
truces. Almuerzo incluido (bebidas excluidas). 
A continuación, visita de las Cuevas Cango ubi-
cadas en una zona de formaciones calizas en 
Swartberg cerca de la ciudad de Oudtshoorn. 
Alojamiento.

Día 8º: 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. Alojamiento.
Nota: opcional no incluido: Crucero al atardecer 
en la Laguna de Knysna en Catamaran 120 $/ 
persona. Incluye canapés & 1 copa de vino local. 
Suplemento 4 ostras y vino espumante 35 $ / 
persona.

Día 9º: 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.

Día 10º: CIUDAD DEL CABO / AEROPUERTO
Desayuno. Encuentro en el hotel para su trasla-
do con asistencia en español al Aeropuerto In-
ternacional de Ciudad del Cabo. Fin de nuestros 
servicios.

LO MEJOR DE LO MEJOR DE 
SUDAFRICA SUDAFRICA 

Itinerario 10 días

Johannesburgo, Mpumalanga, Parque 
Nacional de Kruger, Pretoria, Ciudad del 

Cabo, Oudtshoorn, Knysna 

Desde 2.585 USD

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

P.N. Kruger

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Oudtshoorn Knysna
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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Lunes.  De Enero a Octubre 2023.
Consultar:
Ene: 02, 16 y 30 Feb: 06 y 20
Mar: 06 y 20 Abr: 03 y 17
May: 01, 15 y 29 Jun 05 y 19
Jul: 03, 10, 17, 24 y 31 Ago: 07, 14, 21 y 28
Sep: 04, 11, 18 y 25 Oct: 02, 16 y 30

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Doble Individual..

01/01/23 - 31/10/23 3.835 4.260
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

1 Windhoek Avani Windhoek Primera
2 Parque Nacional de Ethosa Toshari Lodge Primera
1 Twyfelfontein Twyfelfontein Country Lodge Primera
1 Swakopmund Swakopmund Sands Hotel Primera
2 Desierto de Namib Namib Desert Lodge /Agama Lodge Primera
1 Área del Kalahari  Camelthorn Kalahari Lodge Primera

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 
6 cenas. 

 ∙ Transporte en vehículo 2x4, mini bus o autobús 
dependiendo del número de participantes. 

 ∙ Safari corto en el P. N. de Etosha el día de llegada en 
el mismo vehículo del traslado. 

 ∙ Día completo de safari en Etosha en 4x4 del lodge 
(uso no exclusivo), con guía castellana. 

 ∙ Safari en busca de los elefantes del desierto en 
Damaraland 4x4 abierto con guía castellana. 

 ∙ Crucero en Catamarán en Walvis Bay con snacks y 
vino espumoso. 

 ∙ Traslado en 4x4 a Deadvlei.
 ∙ Caminata con miembros de la tribu de bosquimanos 
 ∙ Safari en Kalahari en vehículo 4x4 abierto con coctel 
a la puesta de sol. 

 ∙ Agua mineral durante los traslados en termos de 
aluminio (1 litro por persona y día) 

 ∙ Seguro de evacuación y asistencia telefónica 24 
horas durante su estancia. 

 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA 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.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Salidas Mín. 2 personas.
 ∙ Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
 ∙ En Etosha: uso del vehículo con clientes del lodge y 
con guía de habla castellana. En caso de haber más 
de 9 pasajeros, el guía se turnará entre los vehículos.

 ∙ El vuelo de salida el día 9 se recomienda que sea a 
partir de las 18.00 hrs.

 ∙ Consultar con las Representaciones Diplomáticas la 
documentación viajando con menores de edad. 

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

Día 1º: WINDHOEK
Llegada al aeropuerto de Hosea Kutako en Win-
dhoek donde calurosamente les recibirán y les 
harán un traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º: WINDHOEK - P. N DE ETOSHA
Desayuno y salida temprano por carretera hacia 
el norte pasando por Okahandja y Otjiwarongo. 
En Okahandja los pasajeros tendrán la opor-
tunidad de visitar el Mercado de artesanías de 
Mbangura, si el tiempo lo permite. Por la tarde, 
salida para realizar un safari corto en el Parque 
Nacional de Etosha en nuestro vehículo. Cena y 
alojamiento.

Día 3º: P. N DE ETOSHA
Desayuno seguido por un safari de día comple-
to en el parque nacional de Etosha en vehículo 
4x4. El parque nacional de Etosha es uno de los 
parques más grandes de África. Etosha debe su 
paisaje único a la cuenca de un lago general-
mente seco. De las 114 especies de mamíferos 
encontradas en el parque varios son difíciles de 
encontrar en otras zonas de África y se encuen-
tran en peligro de extinción, como el rinoceronte 
negro, guepardo e impala de frente negra. Cena 
y alojamiento. 

Día 4º: P.N DE ETOSHA - TWYFELFONTEIN 
Después del desayuno, salida por carretera 
a la región de Damaraland, donde podrán ver 
el paisaje volcánico con sus increíbles forma-
ciones geológicas. De camino podrán disfru-
tar de una excursión para ver a los Himba, la 
mítica tribu que solo habita en Namibia. Aquí 
pueden obtener mucha información sobre el 
estilo de vida y cultura de estos pueblos del 
desierto que viven como seminómadas. Por 
la tarde, salida para realizar una excursión en 
los bancales secos de los Ríos de Damaraland 
en busca del elusivo Elefante del Desierto, en 
vehículos 4x4 de safari abiertos. Cena y alo-
jamiento. 

Día 5º: TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND 
Desayuno en el lodge, y salida para visitar los 
grabados rupestres de Twyfelfontein, de hasta 
6.000 años de antigüedad, y que constituyen 
la mayor muestra de arte rupestre de África. 
Tras la vista, salida por carretera hacia Swako-
pmund - uno de los lugares de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6º: SWAKOPMUND - DESIERTO DEL NAMIB
Tras el desayuno traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero en catamarán du-

rante el que podremos contemplar delfines y 
leones marinos mientras disfrutamos de las ex-
celentes ostras locales, canapés y vino espumo-
so. Tras el crucero, salida por carretera hacia el 
Desierto del Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7º: DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Por la mañana visita a las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, algunas de hasta 300 
metros de altura. Según la hora del día, ad-
quieren diversos colores - de amarillo a rojo, 
pasando por tonos diferentes de naranja. Subi-
remos a una de las dunas para darnos cuentas 
de la enorme inmensidad de este desierto. El 
tour incluye el 4x4 para desplazarse a Dead-
vlei. 
Visita al cañón de Sesriem: los siglos de erosión 
han horadado una estrecha garganta de cerca 
de 1km de longitud. En el fondo de la garganta, 
que tiene una altura de 30 - 40 metros, se en-
cuentran las piscinas naturales que se llenan en 
la época de lluvias. Sesriem deriva su nombre 
de la época en que los pioneros tenían que atar 
6 medidas de cuero para extraer el agua de las 
pozas. Almuerzo incluido en un hotel de la zona 
de Sesriem. Cena y alojamiento. 

Día 8º: DESIERTO DEL NAMIB - ÁREA DEL 
KALAHARI 
Tras desayuno, salida por carretera hacia el de-
sierto del Kalahari, realizando en ruta una visita 
panorámica de la zona del Kalahari. Llegada al 
lodge a mediodía. Almuerzo. Por la tarde, sal-
dremos de safari en 4x4 en los vehículos del 
lodge, donde podremos contemplar un gran nú-
mero de animales salvajes dentro de la reserva 
privada. Al concluir el safari, disfrutaremos de 
un coctel a la puesta de sol y snacks incluidos. 
Regreso al lodge al atardecer. Cena y alojamien-
to.

Día 9º: ÁREA DEL KALAHARI - WINDHOEK
Desayuno en el hotel y salida para realizar una 
caminata a pie donde estaremos acompaña-
dos de miembros de la tribu de bosquimanos, 
cazadores – recolectores considerados la tribu 
más antigua de toda África. Durante la visita, de 
alrededor de 1 hora y media, podremos apren-
der de la forma de vida de esta tribu nómada. 
Al concluir, tiempo libre. Disfrutaremos de un 
almuerzo temprano en el Lodge, tras el cual 
regresaremos a Windhoek. Si el tiempo lo per-
mite, realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad de Windhoek. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto internacional de Windhoek. Fin de 
nuestros servicios.

NAMIBIA AL NAMIBIA AL 
COMPLETO COMPLETO 

Itinerario 9 días

Windhoek, P. N Etosha, Twyfelfontein, 
Swakopmund, Desierto de Namib y Área 

del Kalahari. 

Desde 3.835 USD

Inicio de circuito. Fin de circuito.

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

P. N de Etosha

Swakopmund

Desierto 
del Namib

Área del 
Kalahari

Twyfelfontein

Windhoek


