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Día 1 CIUDAD DEL CABO
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día li-
bre.

Día 2 CIUDAD DEL CABO
Desayuno
Día libre a su entera disposición. Recomenda-
mos opcionalmente excursión de día completo 
con almuerzo “Combo”. Se visitará la Ciudad 
Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Mu-
seos, así como una de las Bodegas más anti-
guas de Sudáfrica donde realizará una cata de 
Vinos. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3 CIUDAD DEL CABO
Desayuno
Día libre para actividades opcionales. Sugeri-
mos excursión de día completo con almuerzo, 
para explorar la belleza de la Península del 
Cabo a través de la costa atlántica. Realizare-

mos una parada en el pueblo pesquero de Hout 
Bay. Llegaremos hasta el Cabo de la Buena Es-
peranza, visitando por el camino la Isla de las 
Focas y una colonia de los encantadores pin-
güinos.  De camino a Ciudad del Cabo, atravesa-
remos el pintoresco pueblecito naval Simon´s 
Town. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5. CIUDAD DEL CABO –JOHANNESBURGO-
ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
Desayuno.
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ciu-
dad del Cabo para embarcar en vuelo regular a 
Johannesburgo. (Vuelo No incluido. Horario lle-
gada a Johanessburgo no puede ser más tarde 
de las 08.15  de la mañana)  
Llegada y salida hacia el Parque Kruger a tra-
vesando la provincia de Mpumalanga, y visi-

SUDÁFRICA 
ESPECTACULAR

Y CATARATAS 
VICTORIA 

Itinerario 8 ó 10 días

Ciudad del Cabo, Parque Kruger, 
Johannesburgo, Cataratas Victoria

Desde 850 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Martes. De Enero a Diciembre de 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________

 Select Classic Lujo

01 Ene-31 Mar 850   965   1.275  
Resto fechas 865   980   1.295  
Spto. Individual  330   375   575
Spto salida 01 - 15 Ene, 
15Dic-31 Dic 60   60   60  

Extensión Cataratas Victoria 
01 Ene - 30Jun 430 655 680
01Jul - 30Nov 430 710 710
01Dic - 31Dic 430 710 680
Spto individual 230 155 545

EL PROGRAMA INCLUYE ______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia personal de habla hispana.

· 7 desayunos y 2 cenas y 9 desayunos y 2 cenas 
para el viaje con extensión a Cataratas Victoria

· Transporte terrestre en vehículo con aire acondi-
cionado.

· 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

4 Ciudad del Cabo Cape Diamond Select
 Park Inn/Townhouse Classic
 Radisson Residence Lujo
2 Parque Kruger  Greenway woods Select
 Greenway woods Classic
 Country Boutique Lujo
1 Johannesburgo  Birchwood Valustay Select
 Silverbirch Classic
 De Oreale, Hilton Lujo
2 Cataratas Victoria  Kingdom/Elephant Hills Select
 Victoria Falls Safari Classic
 Victoria Falls  Lujo

NOTAS __________________________________________

·  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..

·  Suplemento neto vuelo interno por persona (valor aproxi-
mado): Vuelo: Ciudad del Cabo-Johannesburgo y

  Johannesburgo-Cataratas Victoria no incluidos  Tarifa       
  neta aproximada 150$ y 350$. Consultar.
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Inicio de circuito. Fin de circuito.
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tando lugares de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo 
y condiciones meteorológicas). Llegada a última 
hora de la tarde al hotel

Día 6. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
(El hotel preverá cajas de picnic para el desayu-
no debido a que la hora estimada de salida es a 
las 05.30 de la mañana). 
Safari fotográfico de día completo. Traslado por 
carretera hasta la entrada del parque, donde 
nos esperan nuestros vehículos 4x4 abiertos, 
conducidos por expertos “rangers” de habla 
hispana. El Parque Kruger es la mayor y más 
prestigiosa reserva africana, con una gran va-
riedad de flora y fauna. Durante el safari iremos 
en búsqueda de los denominados “Big Five”: 
león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. 
Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.

Día 7. ÁREA DEL PARQUE KRUGER-PRETORIA-
JOHANESSBURGO
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el 
“Church Square” y “Union Buildings” (la visita 
no incluye entrada a los monumentos. Almuer-
zo libre. Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento

Día 8. JOHANNESBURGO
Desayuno
Traslado al aeropuerto.  

EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 3 DÍAS:
Día 8. JOHANESSBURGO-CATARATAS VICTORIA
Desayuno. 
A la hora prevista traslado con guía/conductor 
de habla hispana al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Victoria Falls (Zimbabwe, vuelo no in-
cluido). Asistencia por nuestro personal de ha-
bla hispana y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
Realizaremos un tour guiado en español por las 

Cataratas Victoria. Originariamente las llama-
ron ‘Mosi-oa-tunya’, el Humo que Truena. Ha-
remos parada sobre los diferentes puntos más 
destacados para ver las cataratas y caminar a 
través de la selva tropical. Ver los arcoiris, sin-
tiendo el ruido atronador del agua estrellándo-
se en el fondo de la garganta de 108 metros, 
testimonio de la impresionante potencia de este 
poderoso río. El resto de la tarde es libre, para 
que pueda disfrutar de alguna de las muchas 
actividades opcionales que se ofrecen en esta 
zona. O volver a ver las Cataratas con la puesta 
del sol que los convierte en una vista mágica, 
uno de los secretos más distintivos y llamativos 
de toda África. Alojamiento.

Día 10. CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servi-
cios. 


