ESCAPADA A SUDÃ•FRICA Y CATARATAS VI
CTORIA (ZIMBABWE)
Días: 9 días
SUDAFRICA: 1 Nts Johannesburgo, Mpumalanga, 2 Nts Area Parque
Kruger, Pretoria, 3 Nts Ciudad del Cabo
ZIMBABWE: 2 Nts Cataratas Victoria

desde

$1260

GalerÃ-a de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al octubre 24 2016. Salidas: Lunes
Dia 1: JOHANNESBURGO (H)
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Traslado al hotel. Resto del dÃ-a libre. Alojamiento.
Dia 2: JOHANNESBURGO - MPUMALANGA (MP)
Desayuno. Salida por carretera hacia Parque Nacional de Kruger a travÃ©s de la provincia de Mpumalanga. En
ruta contemplaremos algunas de las maravillas de la zona como el Bourke's Luck Photoles en el Blyde River
Canyon y la "Ventana de Dios", un caÃ±Ã³n natural rodeado de vegetaciÃ³n baja. Llegada al hotel. Cena y alojam
iento.
Dia 3: PARQUE NACIONAL KRUGER (MP)
Desayuno. Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde nos esperan nuestros
vehÃ-culos 4x4 descapotables conducidos por expertos "rangers". Durante el safari iremos en bÃºsqueda de los
denominados "Big Five": leÃ³n, leopardo, elefante, rinoceronte y bÃºfalo. Cena en el hotel y alojamiento.
Dia 4: MPUMALANGA (PARQUE KRUGER) - CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Salida por carretera a Johannesburgo con visita panorÃ¡mica, en ruta, de Pretoria, donde se de
staca Church Square y el Union Building o sede del gobierno. ContinuaciÃ³n al aeropuerto de Jo

hannesburgo para salir en el vuelo (no incluido) con destino Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Dia 5: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. DÃ-a libre a su entera disposiciÃ³n. Posibilidad de realizar una visita opcional de dÃ-a completo a Ciud
ad del Cabo y ViÃ±edos. Durante la visita de la ciudad se verÃ¡ la estatua de Jan van Riebeeck, el Castillo de l
a Buena Esperanza, el Museo de SudÃ¡frica o los edificios de la Casa del Parlamento. En los viÃ±edos se visi
tarÃ¡ Stellenbosch, hermoso poblado colonial caracterizado por sus edificios de estilo arquitectÃ³nico hola
ndÃ©s, para finalizar con una cata de vinos en una bodega local. Alojamiento.
Dia 6: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. DÃ-a libre a su entera disposiciÃ³n. Posibilidad de realizar una excursiÃ³n opcional de dÃ-a completo
a la PenÃ-nsula del Cabo. Por carretera, llegarÃ¡n hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point, en el Parq
ue Nacional de la PenÃ-nsula del Cabo. VisitarÃ¡n Duiker Island o Isla de las Focas y la colonia de ping
Ã¼inos en la Reserva Natural Boulders Penguin de Simon's Town. Regreso al hotel. Alojamiento.
Dia 7: CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo (no incluido) con destino Cataratas Victoria (vÃ-a Jo
hannesburgo) en el lado de Zimbabue. Llegada y resto del dÃ-a libre para disfrutar de este paraÃ-so natural. Si l
o desea, puede realizar un crucero opcional al atardecer por el rÃ-o Zambeze para disfrutar de una es
plÃ©ndida puesta de sol. Alojamiento.
Dia 8: CATARATAS VICTORIA (ZIMBABUE) (AD)
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubriÃ³, ex
clamÃ³: "solo los Ã¡ngeles cuando vuelan en el cielo pueden contemplar esta maravilla". Por la tarde, tend
rÃ¡n posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Dia 9: CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentaciÃ³n en regla, pasaporte, visados y de
mÃ¡s requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada paÃ-s en funciÃ³n de su nacion
alidad. Consulte en su paÃ-s de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a do
nde vaya a viajar.

Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mÃ-nimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al octubre 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 confirmaciÃ³n definitiva se les informara si el alojamiento se podrÃ¡ realizar en Triple o bien en 1 dobl
e y 1 single. El precio indicado en triple estÃ¡ calculado en base a 1 doble + 1 single.
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Con mÃ¡s de 10 participantes, el guÃ-a acompaÃ±ante se turnarÃ¡ entre los diferentes vehÃ-culos durante el recorri
do por Kruger.
AEREOS

Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aÃ©reos "NO INCLUIDOS" en el programa: Jo
hannesburgo - Ciudad del Cabo. Este vuelo debe reservarse a partir de las 20:15 horas.
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aÃ©reos "NO INCLUIDOS" en el programa: Ciudad del Ca
bo - Cataratas Victoria Zimbabwe
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- PolÃ-tica de niÃ±os: No es recomendable ni permiten la participaciÃ³n de niÃ±os menores de 10 aÃ±os en estos p
rogramas.

InformaciÃ³n
- INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrÃ¡ disponer de informaciÃ³n complementaria (gas
tronomÃ-a, compras, puntos de interÃ©s, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en Ã©sta pÃ¡gina de Inter
net apartado: "InformaciÃ³n" - "PaÃ-ses y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefÃ³nica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario

CategorÃ-a hotelera a elegir: Producto TentaciÃ³n - Producto SelecciÃ³n - Producto Lujo
GuÃ-a de habla inglesa en Cataratas Victoria
Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, sujeta a
disponibilidad. En su defecto, serÃ¡ de habla inglesa
VehÃ-culo 4x4 durante el safari en Parque Nacional de Kruger (capacidad mÃ¡xima 9-10 personas por vehÃ
-culo)
Transporte en coche, minivan o autobÃºs en el resto de ciudades, dependiendo del nÃºmero de part
icipantes
GuÃ-a acompaÃ±ante de habla hispana para el trayecto en Kruger, del dÃ-a 2 al 4
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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