SUDAFRICA INOLVIDABLE
Días: 8 días
SUDAFRICA: 1 Nts Johannesburgo, 2 Nts Area Parque Kruger, 4 Nts
Ciudad del Cabo, Table Mountain National Park, Cabo de Buena
Esperanza, Ciudad del Cabo

desde

$1490

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 09 2016 al diciembre 24 2016. Salidas: Sábado
Dia 1: JOHANNESBURGO (H)
Llegada al aeropuerto internacional de Johannesburgo. Asistencia en español para entrega de documentación. Tr
aslado al hotel en shuttle ofrecido por el hotel (en inglés). Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER (MP)
Desayuno. Salida a la hora establecida con chófer-guía de habla hispana para el Parque Kruger, vía Mpu
malanga, que posee algunas de las maravillas naturales más fascinantes del mundo, siendo por lo tanto, uno d
e los destinos turísticos con más demanda del país. Parada en Graskop y tiempo libre para el almuerzo (no inc
luido). Después, visita a Pilgrim?s Rest, un antiguo pueblo minero donde se descubrió oro por primera vez. A
continuación, visitaremos "God?s Window" o "La Ventana de Dios", un sitio para disfrutar de las vistas más es
pectaculares de las llanuras bajas y del espectacular Cañón del Río Blyde. Llegada al área del Parque Kruger, just
o a tiempo para refrescarse antes de la cena. Cena y alojamiento.
Dia 3: PARQUE KRUGER (MP)
Desayuno. Día completo de safari por el Parque Nacional Kruger en vehículo abierto 4x4. Este es uno de los pa
rques naturales más célebres del mundo; figura entre los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de
existencia. Aquí pueden verse los "Cinco Grandes": leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes, ad
emás de guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes y animales menores. El parque abarca 350 kil

ómetros cuadrados junto a la frontera con Mozambique. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Dia 4: PARQUE KRUGER - JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL CABO (AD)
Disfrute de un safari muy temprano y prosiga con un desayuno, antes de volver al campamento sobre el
medio día. Salida del parque por carretera para llegar al aeropuerto de Johannesburgo sobre las 19:00 hrs. E
mbarque en vuelo con destino Ciudad del Cabo (vuelo no incluido; imprescindible reservar vuelo con hora
de salida posterior a las 20:15 hrs.). Llegada y traslado desde el aeropuerto de Ciudad del Cabo al hotel.
Alojamiento.
Dia 5: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar excursión opcional a Robben Island, donde Nelson Ma
ndela vivió encarcelado 18 de los 27 años que pasó como prisionero político. Si lo prefiere, le sugerimos tamb
ién realizar el tour de los viñedos para descubrir los reputados vinos sudafricanos. Alojamiento.
Dia 6: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Hoy disfrutarán del Tour de la Península. Podrán apreciar por ustedes mismos como el punto más extr
emo del sur de África es conocido también como el cabo más hermoso. Pasearemos por Camps Bay, Clifton y L
landudno, conocidos como "el paraíso de los millonarios". Continuación por Champmans Peak Drive y Ou Ka
apse Weg, hasta llegar a la reserva del Cabo de Buena Esperanza; visitaremos el puerto naval de Simon's
Town y la colonia de pingüinos en la playa de Boulders (entrada incluida). Almuerzo libre. Regresaremos a C
iudad del Cabo por Groot Constantia, para finalmente visitar el jardín botánico de Kirstenbosch (entrada no in
cluida), con más de quinientas hectáreas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 7: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad, donde podremos descubrir, entre otros lugares, el barrio
malayo de Bo Kaap, y un poquito más lejos, los "Company Gardens" y el edificio más antiguo de Sudáfrica, el
Castillo de Buena Esperanza. Para finalizar, visita orientativa del paseo marítimo Victoria & Alfred, sin duda u
no de los lugares donde mejor se respira el ambiente de esta magnífica ciudad sudafricana. Alojamiento.
Dia 8: CIUDAD DEL CABO (D)
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto. Fin de los servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.

Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- La disponibilidad de Triples es muy escasa en hoteles y Lodges en estos destinos, por lo que en el momento
de la confirmación definitiva se les informara si el alojamiento se podrá realizar en Triple o bien en 1 doble y 1
single. El precio indicado en triple está calculado en base a 1 doble + 1 single.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Por motivos del tipo de transporte utilizado para estos viajes es imprescindible llevar una bolsa blanda de
un peso no superior a 15 kgs por persona,con el equipaje necesario.
AEREOS

Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aéreos "NO INCLUIDOS" en el programa: J
ohannesburgo - Ciudad del Cabo
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Política de niños: No es recomendable ni permiten la participación de niños menores de 10 años en estos progr
amas.

Información
- INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Producto: Selección; Producto: Tentacion
Transporte en vehículo con chofer-guía de habla hispana (7 ocupantes por vehículo)
Seguro de Viaje
Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Traslado de llegada a Johannesburgo en Shuttle y Meet & Greet en Español.

Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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