REINOS DE SUDAFRICA
Días: 8 días
SUDAFRICA: 1 Nts Johannesburgo, Pretoria, 3 Nts Area Parque
Kruger, 1 Nts Zululand, 1 Nts Durban
SUAZILANDIA: 1 Nts Valle Ezulwini

desde

$1710

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: JOHANNESBURGO (H)
Llegada al aeropuerto internacional de Johannesburgo. Traslado al hotel. Resto del día libre para descubrir e
sta ciudad llamada en zulú Igoli, que significa "lugar de oro". Fue fundada en 1886, tras el descubrimiento de o
ro, convirtiéndose en una década en una ciudad con más de 100.000 habitantes. Destacan la Art Gallery y tam
bién el barrio de Soweto, donde está el Museo Mandela. Alojamiento.
Dia 2: JOHANNESBURGO - PRETORIA - ÁREA PARQUE KRUGER (AD)
Desayuno. Salida a la hora establecida en dirección a Pretoria, donde realizaremos un corto tour orientativo. C
ontinuación al área del Parque Kruger, pasando por las llanuras bajas de Lowveld y por pueblos llenos de hi
storia como Dullstroom y Lydenburg, además de pasar por el famoso puerto de montaña de Long Tom. Ll
egada y tarde libre para disfrutar de las vistas panorámicas o realizar actividades. Alojamiento.
Dia 3: KRUGER (Ruta Panorama) (AD)
Desayuno. Salida para visitar la llamada "Ventana de Dios", desde donde podremos disfrutar de una vista sin
límites de las boscosas montañas y llanuras fértiles, del cañón del río Blyde y de los famosos BourkeŽs Luck Pothole
s. Después, regreso al lodge y tarde libre. Alojamiento.

Dia 4: PARQUE KRUGER (AD)
Salida antes del desayuno, que se les entregará en forma de picnic, en un vehículo abierto 4x4 en busca de le
ones, elefantes, búfalos, rinocerontes, leopardos, etc. Regreso al campamento y resto del día libre. Al
ojamiento.
Dia 5: KRUGER - SUAZILANDIA (PC)
Desayuno. Salida para conocer el pequeño reino de Suazilandia, un antiguo protectorado británico ahora go
bernado por el rey MsWati III. Conoceremos la tribu Swazi. Almuerzo y continuación a su capital, Mbabane, c
onocida por sus mercadillos llenos de ambiente, donde se pueden encontrar cestas de mimbre, abalorios y
artesanía de madera. Salida hacia el valle de Ezulwini donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento.
Dia 6: EL REINO DE LOS ZULUES (AD)
Desayuno. Salida hacia Zululandia. Durante el recorrido, podremos ver las chozas tradicionales y disfrutar
del magnífico paisaje. A media tarde, llegada a la zona de Umfolozi. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 7: ZULULANDIA - DURBAN (AD)
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el lago de Santa Lucía, antes de salir a Durban. Durante el r
ecorrido, podrá disfrutar del paisaje de la costa Kwazulu-Natal. Llegada a Durban y traslado al hotel. Resto d
e la tarde libre para disfrutar de las playas de arena dorada y aguas cálidas del Océano Índico. Opcionalmente pod
rá realizar un tour de la ciudad. Alojamiento.
Dia 8: DURBAN (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 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 y el suplemento por este concepto.
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.
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
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Producto: Selección
Transporte en vehículo con chofer-guía de habla hispana (7 ocupantes por vehículo)
Traslado de llegada con asistencia de habla hispana
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.

Grupotravel.com es un portal web propiedad de Turismo Travel, S.A. DE C.V. ©2014-

