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Itinerario
Desde el abril 01 2016 al agosto 31 2016. Salidas: Lunes, Martes, MiÃ©rcoles, Jueves, Viernes, SÃ¡bado, Domi
ngo
Dia 1: JOHANNESBURGO (H)
Llegada al aeropuerto internacional de Johannesburgo, asistencia en espaÃ±ol en el aeropuerto y traslado al ho
tel (chÃ³fer de habla hispana). Durante el trayecto al hotel haremos una breve visita panorÃ¡mica de las zona
s residenciales de Sandton. Llegada al hotel y resto del dÃ-a libre. Alojamiento.
Dia 2: JOHANNESBURGO - RESERVA PRIVADA (AREA KRUGER) (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (aÃ©reo no incluido) a Nelspruit (MQP). Llegada y tr
aslado en inglÃ©s al lodge. Almuerzo. Descanso en el lodge hasta la tarde, cuando saldremos para realizar el sa
fari en 4X4 con ranger en inglÃ©s. Regreso al Lodge. Cena y alojamiento.
Dia 3: RESERVA PRIVADA (AREA KRUGER) (PC)
Desayuno. Salida para realizar nuestro safari 4x4 con ranger en inglÃ©s. Esta reserva es el hogar de mÃ¡s de 1.00
0 animales salvajes incluyendo "los Cinco Grandes": leÃ³n, leopardo, elefante, rinoceronte y bÃºfalo. Tiem
po libre en un "rest-camp" para tomar el almuerzo tipo picnic. A la hora indicada, salida para realizar el
safari de la tarde donde podremos ver a los animales cuando salen a beber agua y detrÃ¡s... los depredadores. Re
greso al lodge. Cena y alojamiento.

Dia 4: KRUGER - CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Temprano realizaremos nuestro safari de despedida. Regreso al lodge y traslado al aeropuerto de
Nelspruit (MQP) para salir en vuelo (aÃ©reo no incluido) a Ciudad del Cabo. Llegada y recepciÃ³n en espa
Ã±ol en el aeropuerto. Traslado al hotel. Resto del dÃ-a libre. Alojamiento.
Dia 5: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Salida con chÃ³fer/guÃ-a de habla hispana para realizar una visita panorÃ¡mica del centro de la ciudad
. Se podrÃ¡n ver, entre otros puntos: el Ayuntamiento, el Castillo de Buena Esperanza, la Biblioteca, las Ca
sas del Parlamento, GalerÃ-a y Museo Nacional, Jardines de la CompaÃ±Ã-a y la Catedral de San Jorge. Al finali
zar el recorrido, subiremos en telefÃ©rico a la MontaÃ±a Mesa (si las condiciones climÃ¡ticas lo permiten). Desde
la cima, a 1.086 metros de altura, tendremos la mejor vista de la ciudad, el puerto, la penÃ-nsula y la bahÃ-a. A co
ntinuaciÃ³n, visitaremos la bodega de vinos mÃ¡s antigua del paÃ-s, Groot Constantia. Esta finca, propiedad del es
tado, es una visita turÃ-stica obligada, siendo la bodega mÃ¡s antigua de SudÃ¡frica. Cuenta con una casa seÃ±or
ial y un museo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Dia 6: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Salida con chÃ³fer/guÃ-a de habla hispana para realizar nuestra visita, a travÃ©s de Bantry Bay y Camp
s Bay hasta Hout Bay. Paseo en barco hacia la isla Duiker para ver las focas (si el clima lo permite).
ContinuaciÃ³n, atravesando Constantia, con la visita de los Jardines BotÃ¡nicos de Kirstenbosch. Desp
uÃ©s, salida a Kalk Bay. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde, visita a la playa de Bo
ulders, donde los pingÃ¼inos africanos han encontrado un refugio seguro. Finalizaremos con la visita del Pa
rque Nacional de PenÃ-nsula del Cabo. Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 7: CIUDAD DEL CABO (D)
Desayuno. A la hora convenida, traslado de salida al aeropuerto con chÃ³fer de habla hispana para tomar el vu
elo a su ciudad de destino. Noche a bordo.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al agosto 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 agosto 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mÃ-nimo de 2 pasajeros.

Desde el abril 01 2016 al agosto 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este programa no ofrece disponibilidad en habitaciÃ³n triple, por lo que el precio de triple corresponde al al
ojamiento en una habitaciÃ³n doble y una individual.
NIÃ‘OS

Desde el abril 01 2016 al agosto 31 2016. Categoria: Todos los productos
- No es recomendable ni se permite la participaciÃ³n de niÃ±os menores de 6 aÃ±os en este programa
INFORMACION RESERVAS

Desde el abril 01 2016 al agosto 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este itinerario requiere de los trayectos aÃ©reos "NO INCLUIDOS", que se detallan a continuaciÃ³n y los vuel
os que son imprescindibles reservar para poder realizar el itinerario: Johannesburgo/Nelspruit (JNB/MQP)
SA8843 Nelspruit/Ciudad del Cabo (MQP/CPT) SA8663

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.
Desayuno diario, Buffet (en la mayorÃ-a de los hoteles)
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Producto: SelecciÃ³n
Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto de Johannesburgo y Ciudad del Cabo
Los safaris son en 4X4 y con Ranger en InglÃ©s
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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