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KENIA

Capital: Nairobi
Moneda: Chelin keniano (KES) 1USD = 100,873 KES aproximadamente
Idioma oficial: El swahili es el idioma nacional y el inglés, el oficial.
Corriente: La corriente eléctrica en Kenia es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entra-
das (tipo británico).
Cuando viajar: Hay cuatro estaciones en Kenia: dos estaciones secas (diciembre-marzo, y 
julio-octubre), y dos estaciones de lluvia (abril-junio y noviembre).  
La mejor época abarca con la estación seca entre los meses de septiembre y febrero. Los 
animales se congregan en los parques naturales alrededor de las zonas con agua, con lo 
cual son más fáciles de ver. Por esta época del año también se puede apreciar la migración 
de aves a los lagos del Gran Valle del Rift.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y 
un visado que se requiere su obtención “on line” a través de la web https://account.eciti-
zen.go.ke/register donde el solicitante debe registrarse y seguir distintos pasos dentro del 
apartado “Department of Immigration Services”. Coste visado de una entrada 50$. Consultar 
requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria: Fiebre amarilla y recomendadas hepatitis A y B, fiebre tifoidea, polio, 
tétanos-difteria y enfermedad meningocócica. También se recomienda tomar medidas pro-
filácticas contra la malaria.
Equipaje: Tenga en cuenta el espacio limitado en el vehículo de safari. El equipaje de safari 
debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los desplazamientos por carretera y en el 
interior de los parques se recomienda el uso de equipajes blandos de tamaño intermedio.
Propina: Durante el viaje, el personal que les acompañe va a esforzarse por desarrollar su 
trabajo lo mejor posible, con el fin de satisfacer al cliente y poder recibir así una propina 
como reconocimiento por su buen trabajo. Se aconseja dar propina por los servicios presta-
dos para chofer y guía 5/6$ por persona/día y maleteros 2$ por maleta.

TANZANIA

Capital: Dodoma 
Moneda: Chelin tanzano (TZS) 1USD = 2118, 62 TZS aprox 
Idioma oficial: Swahili
Corriente: La corriente eléctrica es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entradas planas 
o redondas. Se requiere adaptador.
Cuando viajar: Tanzania en su mayoría goza de un clima templado. La mejor época para 
visitar los Parques Nacionales del norte: (Arusha, Lago Manyara, Tarangire, Ngorongoro, Se-
rengeti) son los meses de junio a octubre. La temperatura es agradable y la riqueza en ani-
males enorme, especialmente en el Serengeti. Los meses de enero a marzo corresponden a 
la temporada alta por la migración que ocurre en el sur. 
Documentación: Pasaporte en vigor con al menos seis meses de validez desde la fecha de 
entrada al país y al menos tres páginas en blanco. El visado puede conseguirse a la llegada 
al país, bien sea en el aeropuerto o en frontera terrestre. Desde el 15 de septiembre de 2005 
las tasas que aplican las autoridades de la República Unida de Tanzania son: Visado ordi-
nario o de turismo con validez de hasta 90 días: 50 dólares americanos ó 50 euros. Existe 
un impuesto adicional de 5 dólares americanos a pagar en efectivo en todas las salidas del 
Aeropuerto de Zanzíbar. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar según 
su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria Fiebre amarilla y recomendación de Fiebre tifoidea, hepatitis A y B, 
tétanos-difteria. Existe riesgo de malaria durante todo el año y en todo el país por debajo 
de 1.800 metros de altitud. Se aconseja visitar el centro de vacunación internacional antes 
de su viaje.
Equipaje: El equipaje de safari debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los despla-
zamientos por carretera y en el interior de los parques se recomienda el uso de equipajes 
blandos de tamaño intermedio.
Propina: Las propinas son siempre voluntarias, en reconocimiento a un buen trato y a un 
servicio eficiente. Se aconseja dar a los Conductores y Guias durante el safari entre 5 y 10$ 
diarios y maleteros en los lodges entre cincuenta centavos y un dólar por servicio.

SUDÁFRICA

Capital: La República de Sudáfrica es el único país del mundo que cuenta con tres capita-
les: Pretoria (sede administrativa), Ciudad del Cabo (sede legislativa) y Bloemfontein (sede 
judicial).
Moneda: Rand sudafricano (ZAR) 1USD = 12, 7539 ZAR aprox 
Idioma oficial: tiene once idiomas oficiales: zulú, xhosa, afrikaans, pedi, inglés, tswana, sotho, 
tsonga, swati, venda y ndebele. El idioma inglés es el segundo idioma para la mayoría de 
los sudafricanos.
Corriente: La corriente eléctrica es de 250 voltios a 50 Hz en Pretoria. En el resto del país es 
de 220 / 230 voltios. Los enchufes suelen ser de tres clavijas.
Cuando viajar: El clima de Sudáfrica es un clima templado, con variaciones locales en fun-
ción de la altitud y la influencia de las corrientes cálidas en el Océano Indico en la costa 
este, y corrientes frías en el Océano Atlántico en la costa oeste. La mejor época para visitar 
safaris es el invierno.
La mejor época para la observación de fauna es a finales de primavera, entre agosto y octu-
bre y el avistamiento de la ballena franca austral ronda entre mediados de junio y finales de 
octubre. No olvide Sudáfrica en sitúa en el hemisferio sur, por lo tanto el verano se extiende 
desde mediados de octubre hasta mediados de febrero, el otoño de febrero a abril, el invier-
no de mayo a julio y la primavera de agosto a octubre.
Documentación: Se exige pasaporte en vigor, debe disponer de al menos 2 páginas en blanco 
y su fecha de caducidad debe ser no inferior a 30 días posterior a la fecha de salida del país. 
Consultar requisitos en su país de origen antes de viajar.
Propina: Las propinas son una parte integral de la vida sudafricana. Al final de su estancia 
se aconseja dar al guía y chofer el equivalente local de unos 10 USD por persona y por día.
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Día 1. NAIROBI - ARUSHA
Llegada en vuelo (antes de las 14.00 hrs), asis-
tencia y salida hacia Arusha vía Namanga situa-
da en la frontera de Kenya y Tanzania. Trámites 
de frontera y continuación al hotel en Arusha. 
Alojamiento.

Día 2. ARUSHA – LAGO EYASI 
Pensión completa. 
Salida hacia el Lago Eyasi, donde tendremos la 
oportunidad de visitar dos de las tribus más an-
tiguas de África, los Hadzabe y los Datoga. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 3. CRÁTER DE NGORONGORO  
Pensión completa. 
Salida por carretera hacia Ngorongoro. Llegada 
al lodge para un almuerzo temprano y salida 
para realizar un safari de medio día en el inte-
rior del Cráter de Ngorongoro, la mayor caldera 

volcánica del mundo, en donde podemos encon-
trar una gran diversidad de especies animales. 
Regreso al lodge al anochecer. Alojamiento.

Día 4. CRÁTER DE NGORONGORO – SERENGETI 
Pensión completa. 
Salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. 
Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
salida para realizar un safari en el parque Na-
cional de Serengeti. Alojamiento.

Día 5. SERENGETI  
Pensión completa.
Salida de safari en 4x4 en la zona de Seronera, 
donde el río del mismo nombre garantiza sufi-
cientes reservas de agua para mantener una gran 
población de animales. Continuaremos realizando 
safari en ruta hacia la zona de Grumeti. Por la tar-
de, salida de safari en la región de Grumeti en el 
Parque Nacional de Serengeti. Alojamiento.

KENYA Y KENYA Y 
TANZANIA TANZANIA 

Itinerario 8 días

Nairobi, Arusha, Lago Eyasi, Nairobi, Arusha, Lago Eyasi, 
Ngorongoro, Serengeti, Ngorongoro, Serengeti, 

Maasai Mara.Maasai Mara.

Desde 4.145 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes. De Enero a Diciembre de 2021

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

01/01-28/02 4680 765
01/03 - 22/03 4495 755
23/03 - 24/05 4145 525
25/05 -23/08 4755 730
24/08 - 31/10 4695 765
01/11 - 10/12 4420 715

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Pensión completa en los hoteles/lodges especifica-
dos durante el safari y desayuno en Arusha.

• Entradas a los Parques.
• Transporte en minibuses durante el safari con ven-
tanilla garantizada (ocupación máxima de 7 pax por 
vehículo, uso no exclusivo).

• Conductor – guía de habla hispana (si hay dos 
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, 
moviéndose entre ellos durante el safari).

• Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
• Agua mineral en vehículos, durante el safari y bote-
llas de aluminio.

• Seguro de evacuación Flying Doctor.
• Seguro de viaje

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

• Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

• Visados.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Arusha   Kibo Palace Primera
1 Lago Eyasi   Lake Eyasi safari Lodge Primera
1 Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge Primera
2 Serengeti Serengeti Sopa Lodge Primera
2 Maasai Mara Kilima Camp Primera

NOTAS ___________________________________________

• Salidas Mínimo 2 personas.
• Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
•  El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mante-

niéndose íntegro el programa.
•  El día de llegada a Maasai Mara se hará un safari a pie seguido 

de un coctel a la puesta de sol (bebidas no incluidas), si el cli-
ma lo permite, en lugar de un safari en coche.

•  El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia 
entre dos temporadas se reconfirmará el precio con su suple-
mento respectivo.

•  Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anula-
ción, ver condiciones generales.

KENYA

UGANDA

SOMALIA

ETIOPIA

TANZANIA

MOZAMBIQUE

Arusha

Serengeti

Maasai Mara

Nairobi

Lago Eyasi

Cráter del 
Ngorongoro

Inicio y fin del circuito.
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Día 6. SERENGETI -SIRARI – ISEBANIA – MAA-
SAI MARA
Desayuno en el Lodge.
Salida por carretera al paso fronterizo de Ise-
bania. Tras realizar los trámites de inmigración, 
cambiaremos de vehículo y entraremos en Ke-
nia con conductor / guía de habla castellana. 
Llegada al lodge para almorzar. 
Por la tarde, saldremos para realizar un safa-
ri a pie en el Área de Conservación de Masai 
Mara, teniendo la oportunidad de caminar en 
una de las zonas más espectaculares de África. 
Alojamiento.

Día 7.  MAASAI MARA 
Pensión completa. 
Durante este día disfrutaremos de safaris en 
4x4 acompañados de conductor/guía de ha-
bla castellana en la Reserva Nacional de Ma-
asai Mara, famosa por albergar el mayor nú-

mero de mamíferos de África, en especial por 
sus poblaciones de leones, guepardos, cebras, 
gacelas y ñus. Tendremos la oportunidad de 
buscar a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, 
Elefante, Rinoceronte y búfalo). El Campamento 
se encuentra situado en lo alto del Escarpe de 
Siria, lo cual nos permite contemplar desde la 
altura las famosas llanuras y el Rio Mara. Alo-
jamiento.

Día 8. MAASAI MARA - NAIROBI 
Desayuno 
Salida hacia Nairobi. Llegada alrededor del me-
diodía (almuerzo no incluido). A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso. (Nota: Vuelo posterior a las 17.00 hrs)
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Día 1. NAIROBI 
Llegada en vuelo asistencia y traslado al hotel. 
(Habitación no disponible hasta el mediodía). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2. NAIROBI - MONTES ABERDARES O ÁREA 
MONTE KENIA
Pensión completa. 
Salida hacia los Montes Aberdare hasta llegar al 
Parque Nacional de Aberdare. Creado en 1950, 
este parque formaba parte de la antigua ruta de 
los elefantes. Destaca su paisaje de altas me-
setas con cimas que se alzan hasta los 4.000 
metros de altura y laderas cubiertas de densos 
bosques. Entre las especies más numerosas, 
destacan los elefantes y búfalos, pero también 
es posible encontrar rinocerontes negros, hie-
nas manchadas, jabalíes barbudos y servales 
negros poco comunes. Almuerzo en el hotel 
base y traslado a nuestro hotel. Tarde dedicada 
a la contemplación de los animales acercán-
dose a beber a la charca desde nuestro lodge. 
Alojamiento.

Día 3. MONTES ABERDARES O MONTE KENIA - 
LAGO NAKURU
Pensión completa. 
Salida hacia el Parque Nacional del Lago Naku-
ru para tomar almuerzo en el Lodge. Por la tar-
de safari. Inaugurado en 1968, destaca por la 
enorme población de flamencos que ocupa las 
orillas del lago y por ser un espacio de vital 
importancia para la conservación de la fauna. 
Cuenta con una vasta diversidad de aves y ha 
sido reconocido como el santuario y refugio 
del rinoceronte blanco. Se pueden apreciar 
también numerosas manadas de leones tre-
padores (únicos en Kenia), leopardos, jirafas, 
impalas, cebras comunes, búfalos o el dik-dik 
(antílope más pequeño del mundo). Alojamien-
to.

Día 4. LAGO NAKURU - MAASAI MARA
Pensión completa. 
Traslado a la Reserva Nacional de Maasai Mara. 
Por la tarde, safari por la tierra de los grandes 
felinos. En sus secos pastos conviven los ca-
zadores más peligrosos, como los leones y los 
guepardos, así  como otras especies fundamen-
tales para el equilibrio del ecosistema, entre 
éstas últimas el elefante, el antílope, la jirafa 
o la cebra. Este enclave único nos brindará la 
posibilidad de poder fotografiar muy de cerca la 

vida salvaje en el corazón de África y de buscar 
a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, Elefante, 
Rinoceronte y búfalo). Safari fotográfico por la 
tarde. Alojamiento.

Día 5.  MAASAI MARA
Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con salidas 
por la mañana y por la tarde. La Reserva Nacio-
nal de Maasai Mara es una tierra de impresio-
nantes vistas, abundante vida silvestre y llanu-
ras interminables.

Día 6. MAASAI MARA - NAIROBI 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. 
Llegada alrededor del mediodía. Almuerzo en 
Restaurante Carnivore donde degustarán gran 
cantidad de jugosas carnes variadas asadas 
sobre un fuego de carbón. Un recorrido gastro-
nómico por la cocina africana desde carne de 
vacuno, cordero, cerdo, pollo hasta avestruz, 
cocodrilo, venado acompañados con ensaladas, 

PAISAJES DE PAISAJES DE 
KENYA Y KENYA Y 

GORILAS EN GORILAS EN 
LA NIEBLA LA NIEBLA 

Itinerario 6 ó 9 días

Nairobi, Mt. Aberdares / Mt. Kenya, Nairobi, Mt. Aberdares / Mt. Kenya, 
Lago Nakuru, Maasai Mara, Entebbe Lago Nakuru, Maasai Mara, Entebbe 

(Uganda) y P. N. de Bwindi.(Uganda) y P. N. de Bwindi.

Desde 1.765 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Martes, Miércoles y Domingos ( excepto Cat. Superior de 01 
de Mayo a 31 de Octubre). De Enero a Diciembre de 2021.

Extensión a Uganda: Diarias.
De Enero a Diciembre de 2021

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Primera Superior
  Sup.   Sup.
 Doble Indiv. Doble Indiv.

01/01 -31/03          1950 390 2035 435
01/04 - 15/06         1765 155 1795 50
16/06 - 27/06         1765 155 2015 415
28/06 - 11/07         2185 435 2125 485
12/07 - 10/09         2185 435 2630 835
11/09 - 26/10         2185 435 2125 485
27/10 - 12/12         1935 380 1945 215

Extension Uganda: Gorilas en la Niebla
 Primera Superior
  Sup.   Sup.
 Doble Indiv. Doble Indiv.

01/01 -10/12         1335 660 1630 800 

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Pensión completa en los hoteles/lodges especifica-
dos durante el safari y desayuno en Nairobi.

• Entradas a los Parques.
• Transporte en minibuses durante el safari con ven-
tanilla garantizada (ocupación máxima de 7 pax por 
vehículo, uso no exclusivo).

• Conductor – guía de habla hispana (si hay dos 
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, 
moviéndose entre ellos durante el safari).

• Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
• Agua mineral en vehículos, durante el safari y bote-
llas de aluminio.

• Seguro de evacuación Flying Doctor.
• Seguro de viaje.

EXTENSIÓN A UGANDA

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en vehículo 4x4 safari land Cruiser con 
chofer de habla inglesa.

• Alojamiento en los hoteles señalados o similares.
• Régimen alimenticio según itinerario detallado.
• Agua mineral en el vehículo. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

• Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

• Permiso para ver a los gorilas. 780 USD Netos por 
persona no reembolsables. 

• Visados.

KENYAUGANDA
SOMALIA

ETIOPIA

TANZANIA

MOZAMBIQUE

Maasai Mara

Nairobi

Mt. Kenya/ 
Mt aberdares

Lago 
NakuruEntebbe

Bosque Impenetrable 
Bwindi

Inicio y fin de circuito.
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sopas, platos de verduras y salsas auténticas.  
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso. (Nota: El vuelo inter-
nacional deberá ser posterior 18.00 hrs)

OPCIÓN EXTENSIÓN A UGANDA

Día 6. MAASAI MARA - NAIROBI – ENTEBBE
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Al-
muerzo en Restaurante Carnivore. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
(no incluido, deberá ser posterior a las 18.00 hrs) 
a Entebbe. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 7. KIGALI - PARQUE NACIONAL BOSQUE DE 
BWINDI (UGANDA)
El Parque Nacional de Bwindi está situado en el su-
roeste de Uganda, un conjunto de montañas verdes 
a lo largo del Valle del Rift Albertino a una altura de 
alrededor de 2.000 a 2.400 metros sobre el nivel del 
mar. Esta antigua selva tropical es el hogar de más 
de 370 gorilas de montaña, o cerca de la mitad de la 
población mundial restante. La experiencia de ver 

los ojos expresivos de estos gigantes es sin duda la 
mayor emoción que Uganda ofrece. El punto exacto 
donde haremos el tracking depende de la disponi-
bilidad de permisos de gorilas. Hay familias de go-
rilas en el norte de Bwindi (Buhoma) este (Ruhija) y 
el sur (Nkuringo). Pensión completa. 
Desayuno. 
Temprano por la mañana, salida desde Entebbe 
hacia el sur, hasta el parque Nacional de Bwindi. 
Haremos una parada en el Ecuador y posterior-
mente haremos el almuerzo en Mbarara, capital 
de la región de Ankole. El paisaje es la típica saba-
na de acacia, con las colinas cercanas donde los 
ganaderos cría el ganado ankole watusi, famoso 
bovino caracterizado por su larga cornamenta. El 
trayecto es largo aprox. 8 horas. Cena y noche en 
el alojamiento en el lodge.
Nota: el recorrido de hoy es variable, de acuerdo 
con la ubicación de los permisos de los gorilas y 
las condiciones de la carretera.

Día 8. SAFARI DE LOS GORILAS DE MONTAÑA 
Pensión completa. 
Temprano en la mañana traslado al sendero 
principal del parque antes de entrar en el san-
tuario del gorila. Venga con zapatos apropiados 
de trekking, mochila, agua, almuerzo, cámara, re-
pelentes de mosquitos, chaqueta de lluvia y sué-
ter ligero. La actividad de seguimiento en esta 
área se califica bastante extenuante y requiere 
que el cliente debe estar en buena forma física. 
Si no está seguro de su condición física puede 
contratar a un porteador y pagarle una propina 
para ayudarle a lo largo del recorrido. La activi-
dad comenzará a las 8 de la mañana con el guía 
ranger que acompañará a un grupo máximo de 
8 personas al encuentro con los gorilas. La sel-
va de Bwindi en Uganda contiene una población 
de 450 gorilas que es la mitad de los gorilas de 
montaña del mundo según el censo de 2017, al-
gunas familias de los cuales se han habituado 
a la presencia humana. Es impredecible cuánto 
tiempo puede tardar en encontrar a los gorilas 
mientras se mueven libremente en el bosque. 
Sin embargo, al encontrarlos, se le permite una 
hora para ver y fotografiar una experiencia gra-
tificante e inolvidable. Regreso al lodge para la 
cena y alojamiento.

Día 9.  P. N. BWINDI -ENTEBBE -NAIROBI
Después del desayuno, traslado de vuelta a Enteb-
be para la salida del vuelo a Nairobi (no incluido, 
deberá ser posterior a las 18.00 hrs) para conexio-

nar con su vuelo de regreso.
Nota: El viaje es aproximadamente de 8 horas, a 
través de carreteras asfaltadas. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Nairobi  Intercontinental/Park Inn/
 Tamarind Tree Primera
 Intercontinental/ The Stanley/
 Movenpick Superior
1 Mt. Aberdares/
Mt. Kenia  The Ark/Mount Serena Lodge Primera
 Treetops Lodge/ The Ark Superior
1 Lago Nukuru Lake Nakuru Sopa Lodge/
 Lake Nakuru Lodge Primera
 Sarova Lion Hill/
 Lake Nakuru Sopa Lodge Superior
2 Maasai Mara Mara Sopa Lodge/Mara Leisure Primera
 Sarova Mara/Ashnil Mara Superior
1 Entebbe 2Friends Beach Hotel Pineapple Primera
 2Friends Beach Hotel Pineapple Superior
2 P.N Bwindi Ichumbi Gorilla Lodge Primera
 Bwindi Engagi Gorila Lodge Superior 

NOTAS 
• Salidas Mínimo 2 personas.
• Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
•  El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mante-

niéndose íntegro el programa.
•  Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anula-

ción, ver condiciones generales.
•  Incluido vehículo 4x4 durante el safari en Kenya para salidas 

miércoles, resto, en minibús.
•  El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia 

entre dos temporadas se reconfirmará el precio con su suple-
mento respectivo.

•  Los permisos para visitar a los gorilas son personales e in-
transferibles, una vez hecha la reserva si se cancelan, no son 
reembolsables.

• Permiso obligatorio para visita gorilas neto no incluido por 
persona 780 $
• Suplemento opcional traslado en avión de P.N de Bwindi a 
Entebbe 523 $.
• Vuelo Nairobi – Entebbe y viceversa (no incluido) a partir de 
las 18.00 hrs
•  Suplemento neto vuelo interno por persona (valor aproxi-

mado): Nairobi / Entebbe / Nairobi (Extensión Safari Gorilas)  
335 $ netos.

SUPLEMENTOS VUELOS INTERNOS ________
(Sujeto a modificaciones)
• Nairobi / Entebbe / Nairobi (Extensión Safari Gorilas): 335 $ netos.
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Día 1. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y tras-
lado al hotel con guía/conductor de habla hispa-
na. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - 
ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
A primera hora de la mañana salida hacia el 
Parque Kruger atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contemplaremos algunas 
de las maravillas de la zona como el Bourke’s 
Luck Potholes en el Parque del Cañón del Río 
Blyde, formaciones geológicas formadas por 
la erosión del agua. Es uno de los sitios más 
espectaculares del país y el tercer cañón más 
profundo del mundo. (Las visitas pueden variar 
en función del tiempo disponible y de las condi-
ciones climatológicas). Llegada por la tarde al 
hotel. Alojamiento.

Día 3. 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 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER - CIUDAD 
DEL CABO
Desayuno.
Salida hacia Johanessburgo. En ruta pararemos 
en Pretoria para realizar la visita panorámica 
de la ciudad. Destacamos el “Church Square” y 
“Unión Building”, sede del gobierno (exteriores) 
y el Monumento al Vootrakker. Por la tarde tras-
lado al aeropuerto y salida hacia la Ciudad del 
Cabo (vuelo no incluido. Horario recomendado 

a partir de  las 19 horas). Llegada y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla hispana. Alo-
jamiento.

Día 5. 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 6. 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. 

AVENTURA EN AVENTURA EN 
SUDÁFRICA SUDÁFRICA 

Itinerario 7 ó 13 días

Johannesburgo, Parque Kruger, Johannesburgo, Parque Kruger, 
Ciudad del Cabo, Cataratas Victoria, Ciudad del Cabo, Cataratas Victoria, 

P.N.Hwange, P.N.MatoposP.N.Hwange, P.N.Matopos

Desde 675 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

A Johannesburgo, Lunes y Viernes. De Enero a 
Diciembre 2021.
Extension a Zimbawe 7 noches Domingo  De Enero a 
Diciembre 2021.

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________

 Cat. C Cat. B Cat. A

01Ene-27Mar (doble) 675 750 995  
Supl. individual 275 305 455

28Mar-25Sep (doble) 675 715 995  
Supl. individual 275 275 455

26Sep-18Dic (doble) 675 750 995  
Supl. individual 275 305 455

Extensión Zimbabwe (7 noches)
01 Ene - 18Dic 2.965 
Spto. Individual  395

NOTA: Vuelo Johannesburgo-Ciudad del Cabo : 200 
usd por persona , y  Ciudad Del Cabo-Cataratas Vic-
toria : 190 usd netos por persona y Bulawayo a Jo-
hannesburgo 200 usd netos por persona, no incluidos. 
Precios no válidos durante la Navidad y Semana San-
ta. Tarifas de los vuelos aproximadas. Consultar.

EL PROGRAMA INCLUYE ______________________

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asis-
tencia personal de habla hispana.

• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciu-
dad del Cabo y media pensión en Kruger.

• 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.

EXTENSIÓN A ZIMBAWE

• 8 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas en los hoteles 
previstos o similares.

• Visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de 
habla hispana.

• Visita al centro de recuperación de Lycaones de 
Hwange.

• Día completo Matopos de Tracking Rhino + 
Sundowners en Matopo con Visita a la tumba de 
Rhodes .

• Traslados en vehículo acondicionado de 4, 6 o 12 
plazas con conductor de habla inglesa y guía de 
habla hispana.

• Actividades organizadas por los alojamientos en 
4x4 acompañados por guía de habla hispana.

• Asistencia telefónica en castellano 24 horas.

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBAWE

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

Pretoria

Cataratas 
Victoria

P.N. Kruger

Inicio de circuito. Fin de circuito.

P.N Hwange

P.N. Matopos
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Día 7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
A la hora prevista traslado con guía/conductor 
de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del 
Cabo para embarcar en vuelo a su próximo des-
tino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN ZIMBABWE 7 DÍAS:
Día 7. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Cata-
ratas Victoria (no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8. CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Dia libre para disfrutar del entorno y 
las actividades opcionales que ofrece el destino. 
También podremos disfrutar de las actividades 
del 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 arcoíris, 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 (por cuenta propia). O volver a ver las Cata-
ratas con la puesta del sol que los convierte en 
una vista mágica, uno de los secretos más dis-
tintivos y llamativos de toda África. Alojamiento.

Día 10. CATARATAS VICTORIA – P.N HWANGE 
Pensión completa. 
A la hora indicada, salida por carretera con su 
guía de habla hispana al parque Nacional de 
Hwange. En ruta, visitaremos la estación de res-
cate de perros salvajes. Llegada al hotel y aloja-
miento. Por la tarde, salida para realizar un safari 
en 4x4 en la concesión del lodge en el área del 
parque nacional de Hwange. Alojamiento.

Día 11. P.N HWANGE 
Pensión completa. 
Por la mañana y por la tarde realizaremos un 
safari completo dentro del famoso Parque Na-
cional de Hwange en vehículos 4x4. Alojamiento.
Día 12. P.N HWANGE - P.N MATOPOS 
Pensión completa. 
Salida hacia Bulawayo. Llegada al lodge alrede-
dor de las 13.00hrs. Almuerzo y tarde libre para 
descansar en el lodge o participar en las activi-
dades gratuitas incluidas en el Lodge (recorrido 
en bicicleta en la concesión del Lodge, visita al 
poblado local o sundowner en Matopo Hills. (Vi-
sitas sujetas a disponibilidad).

Día 13. P.N MATOPOS 
Pensión completa. 
Salida de día completo para visitar el Parque 
Nacional de Matopos. Junto al safari en 4x4, 
realizaremos un safari a pie en busca de rinoce-
rontes, una experiencia única que nos permitirá 
acercarnos a pie a poca distancia de este impo-
nente animal. Al concluir visitaremos la tumba 
de Cecil Rhodes y disfrutaremos de un cocktail 
en la “Ventana del Mundo”. Alojamiento. 

Día 14. P.N MATOPOS – BULAWAYO – JOHAN-
NESBURGO 
 Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Bulawayo para embarcar en vuelo de  regreso 
a Johannesburgo (no incluido).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

1 Johannesburgo Valustay Birchwood  Cat C
 Silverbirch Hotel Cat B
 De Oreale, Hilton Cat A
2 Area Parq,Kruger  Greenway woods Cat C
 Premier Winkler Cat B
 Country Boutique Cat A
3 Ciudad del Cabo Cape Diamond Cat C
 Park Inn Foreshore Cat B
 Radisson Residence Cat A
3 Cataratas Victoria  Kingdom 3* Cat. Única 
2 Hwange Gwango Heritage Resort 4* Cat. Única
2 Matopos Matopo Hills Lodge 4* Cat. Única

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

• Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

• Visados.

NOTAS __________________________________________

• Salidas Min 2 personas
• Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
• El orden de las visitas puede ser cambiado en destino.
• El vuelo de Johannesburgo ( no incluido) a ciudad del cabo 
deberá ser posterior a las 19.00 hrs.
• El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos 
temporadas se reconfirmará el precio con su suplemento respectivo.
• Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de 
Kruger capacidad máxima 9-10 personas por vehículo garanti-
zando un acompañante en español durante medio día de safari 
como mínimo, que se irá turnando entre los distintos 4x4 en 
caso de haber más de 10 participantes. 
• Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados fuera 
de los límites del mismo sin perjuicio del desarrollo del safari.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anula-
ción, ver condiciones generales.
• Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
• Consultar con las Representaciones Diplomáticas para ase-
gurar que los pasajeros viajando con menores de edad cuenten 
con la documentación necesaria.
• El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no incluido) de-

berá ser reservado a partir de las 19.00 hrs.
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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 – JOHANESSBURGO - 
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 SUDÁFRICA 
ESPECTACULARESPECTACULAR

Y CATARATAS Y CATARATAS 
VICTORIA VICTORIA 

Itinerario 8 ó 10 días

Ciudad del Cabo, Parque Kruger, Ciudad del Cabo, Parque Kruger, 
Johannesburgo, Cataratas VictoriaJohannesburgo, Cataratas Victoria

Desde 770 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Martes, de Enero a Diciembre de 2021.

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________

 Cat. C Cat. B Cat. A

01Ene-30Mar (doble) 770 870 1.150  
Supl. individual 295 335 505

31Mar-30Sep (doble) 770 845 1.150  
Supl. individual 295 285 505

01Nov-15Dic (doble) 770 870 1.150  
Supl. individual 295 335 505

Extensión Cataratas Victoria (2 Noches)

 Cat. C Cat. B Cat. A

01Ene-30Mar (doble) 420 645 670  
Supl. individual 225 --- 510

31Mar-30Jun (doble) 420 645 670  
Supl. individual 225 --- 510

01Jul-30Nov (doble) 420 700 700  
Supl. individual 225 150 510

01Dic-15Dic (doble) 420 700 670
Supl. individual 225 150 510

EL PROGRAMA INCLUYE ______________________

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asis-
tencia personal de habla hispana.

•· Alojamiento y desayuno en Ciudad del Cabo y Johan-
nesburgo y media pensión en área de Parque Kruger.

• 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.

EXTENSIÓN A LAS CATARATAS VICTORIA

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 3 desayunos en hoteles previstos o similares.
• Visita de las Cataratas en castellano.

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

• Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

• Visados.

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBAWE

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

Pretoria

Cataratas 
Victoria

P.N. Kruger

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, sino que se 
contemplarán en Ruta). Almuerzo libre. Trasla-
do 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 castellana al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Victoria Falls (Zimbabwe, vuelo no 
incluido). Asistencia por nuestro personal de 
habla 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 arcoíris, 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 (por cuenta propia). O volver a ver las Cata-
ratas con la puesta del sol que los convierte en 
una vista mágica, uno de los secretos más dis-
tintivos y llamativos de toda África. Alojamiento.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

4 Ciudad del Cabo Cape Diamond Cat C
 Park Inn/Townhouse Cat B
 Radisson Residence Cat A
2 Área Parq. Kruger  Greenway woods Cat C
 Greenway woods Cat B
 Country Boutique Cat A
1 Johannesburgo  Birchwood Valustay Cat C
 Silverbirch Cat B
 De Oreale, Hilton Cat A
2 Cataratas Victoria  Kingdom/Elephant Hills Cat C
 Victoria Falls Safari Cat B
 Victoria Falls  Cat A

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.

•  Vuelo Ciudad del Cabo- Johannesburgo: 200 usd 
neto por persona , precios sujetos a cambio, por fa-
vor consultar. Vuelo Johanesburgo a Cataratas: 135  
usd neto por persona.
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SUDAFRICA SUDAFRICA 

  
Itinerario 9 días

Johannesburgo, Parque Kruger, Johannesburgo, Parque Kruger, 
Ciudad del Cabo, Ruta JardínCiudad del Cabo, Ruta Jardín

Desde 1.320 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes. De Enero a Diciembre de 2021.

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________

 Cat. C Cat. B Cat. A

01Ene-29Mar (doble) 1.320 1.455 1.760  
Supl. individual 320 345 515

31Mar-19Sep (doble) 1.320 1.395 1.740  
Supl. individual 320 395 495

20Sep-19Dic (doble) 1.320 1.455 1.765  
Supl. individual 320 435 515  

NOTA: Vuelo Johannesburgo-Ciudad del Cabo no 
incluido. Precio neto por persona 200 $ . Tarifas 
sujetas a cambios. Precios no válidos durante 
la Navidad y Semana Santa. Consultar

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

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

• 8 desayunos, 2 cenas y 1 almuerzo 
• 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.

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

• Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

• Visados.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Valustay Birchwood  Cat C
 Silverbirch Hotel Cat B
 De Oreale, Hilton Cat A
2 Área Parq. Kruger  Greenway woods Cat C
 Greenway woods Cat B
 Country Boutique Cat A
3 Ciudad del Cabo Cape Diamond Cat C
 Park Inn Foreshore Cat B
 Radisson Residence Cat A
1 Oudtshoorn Protea Riempies Cat C
 Hlangana Lodge Cat B
 Rosenhof / Surval Cat A
1 Knysna The Graywood Cat C
 Knysna Log Inn  Cat B
 The Rex Cat A

NOTAS ______________________________________________

• Salidas Mín 2 personas.
• Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad
• El vuelo de Johannesburgo ( no incluido) a ciudad del cabo 
deberá ser posterior a las 19.00 hrs.

Día 1. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y tras-
lado al hotel con guía/conductor de habla hispa-
na. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - 
ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
A primera  hora de la mañana salida hacia el 
Parque Kruger atravesando la provincia de Mpu-
malanga. En ruta contemplaremos algunas de 
las maravillas de la zona como el Bourke’s Luck 
Potholes en el Parque del Cañón del Río Blyde, 
formaciones geológicas formadas por la erosión 
del agua. Es uno de los sitios más espectacula-
res del país y el tercer cañón más profundo del 
mundo. (Las visitas pueden variar en función del 
tiempo disponible y de las condiciones climatoló-
gicas). Llegada por la tarde al hotel. Alojamiento.

Día 3. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
(El hotel preverá cajas de picnic para el desayuno 
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, condu-
cidos por expertos “rangers” de habla hispana. 
El Parque Kruger es la mayor y más prestigiosa 
reserva africana, con una gran variedad de flora 
y fauna. Durante el safari iremos en búsqueda de 
los denominados “Big Five”: león, leopardo, ele-
fante, rinoceronte y búfalo. Regreso al hotel por 
la tarde. Alojamiento.

Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER - CIUDAD 
DEL CABO
Desayuno.
Salida hacia Johanessburgo. En ruta pararemos 
en Pretoria para realizar la visita panorámica 

de la ciudad. Destacamos el “Church Square” y 
“Unión Building”, sede del gobierno (exteriores) 
y el Monumento al Vootrakker. Por la tarde tras-
lado al aeropuerto y salida hacia la Ciudad del 
Cabo (vuelo no incluido. Horario recomendado 
sobre las 19 horas). Llegada y traslado al ho-
tel con guía/conductor de habla hispana. Aloja-
miento.

Día 5- 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Días libres para actividades opcionales. Aloja-
miento.

Día 7. CIUDAD DEL CABO - RUTA JARDIN
Media pension.
Salida a Oudtshoorn, en el corazón de la Ruta 
Jardín, con guía/conductor de habla castellana. 
A la llegada en el pueblo de Oudtshoorn, Visita de 
las Cuevas Cango y de una granja de avestruces. 
Almuerzo Incluido. Alojamiento.

Día 8: OUDTSHOORN – KNYSNA: RUTA JARDIN 
Desayuno 
Salida para realizar una visita del Cango Wild-
life Ranch, un centro de cría y conservacion de 
animales salvajes, donde tendremos la posibi-
lidad de ver e incluso interactuar con especies 
como guepardos, lémures y hasta hipopótamos 
pigmeo! Continuacion hacia Knysna. Por la tar-
de visita de los bosques de Tsitsikama. Aloja-
miento. 

Día 9: KNYSNA - CIUDAD DEL CABO
Desayuno. 
Regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pes-
cadores de Hermanus, donde podremos contem-
plar las ballenas (SOLO EN TEMPORADA – DE 
JULIO A NOVIEMBRE) Continuación al aeropuerto 
y fin de viaje.(El vuelo debe reservarse a partir de 
las 19.00hrs).
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SUDÁFRICASUDÁFRICA
Al COMPLETO Al COMPLETO 

  
Itinerario 14 días

Johannesburgo, Mpumalanga, Par-Johannesburgo, Mpumalanga, Par-
que Kruger,Pretoria, Durban, Zulu-que Kruger,Pretoria, Durban, Zulu-
land, Ruta Jardín, Ciudad del Cabo land, Ruta Jardín, Ciudad del Cabo 

Desde 2.245 USD
FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes.

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________

 Cat. C Cat. B Cat. A

01Ene-28Mar (doble) 2.355 2.695 3.020  
Supl. individual 585 705 990

29Mar-19Sep (doble) 2.245 2.645 2.950  
Supl. individual 615 705 975

20Sep-19Dic (doble) 2.365 2.695 3.020  
Supl. individual 590 705 990
  
EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

• Traslado Aeropuerto-hotel-Aeropuerto en cada 
ciudad.

• 13 desayunos y 3 cenas en hoteles previstos o 
similares.

• 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.

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas y otras comidas no mencionadas.
• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

• Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

• Visados.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Valustay Birchwood  Cat C
 Silverbirch Hotel Cat B
 De Oreale, Hilton Cat A
2 Área Parq. Kruger  Greenway woods Cat C
 Premier Winkler Cat B
 Country Boutique Cat A
1 Shakaland Dumazulu Lodge  Cat Única
3 Durban GC South Beach Cat C
 Southern Sun Elangeni Cat B/A
1 Port Elisabeth Kelway Hotel Cat C
 The Paxton Hotel Cat B
 The Boardwalk Cat A
1 Knysna The Graywood Cat C
 Knysna Log Inn  Cat B
 The Rex Cat A
1 Oudtshoorn Protea Riempies Cat C
 Hlangana Lodge Cat B
 Rosenhof / Surval Cat A
3 Ciudad del Cabo Cape Diamond Cat C
 Park Inn Foreshore Cat B
 Radisson Residence Cat A

Día 1. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y tras-
lado al hotel con guía/conductor de habla hispa-
na. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - 
ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
Salida hacia el Parque Kruger atravesando 
la provincia de Mpumalanga. Visita en ruta de 
Bourke’s Luck Potholes en el Parque del Cañon 
del Río Blyde. (Las visitas pueden variar en fun-
ción del tiempo disponible y de las condiciones 
climatológicas). Llegada por la tarde al hotel. 
Cena y Alojamiento.

Día 3. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
(El hotel proveerá con cajas picnic del desa-
yuno). Safari fotográfico de día completo en 
vehículos 4X4. Iremos en búsqueda de los de-
nominados “Big Five”: león, leopardo, elefante, 
rinoceronte y búfalo. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento. 

Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER - DURBAN
Desayuno.
Salida hacia Johanessburgo. En ruta visita pa-
norámica de Pretoria. Por la tarde traslado al 
aeropuerto y salida hacia Durban (vuelo no in-
cluido. Horario recomendado sobre las 19 hrs). 
Llegada y traslado al hotel con guía/conductor 
de habla hispana. Alojamiento.

Día 5. DURBAN - SHAKALAND
Media pensión.
Por la mañana traslado hacia la Tierra de los 
Zulúes. Por la tarde, asistiremos a un espectá-
culo cultural y visitaremos un poblado zulú para 
conocer sus tradiciones y danzas. Cena tradicio-
nal y alojamiento.

Día 6. SHAKALAND - DURBAN
Desayuno.
A la hora convenida traslado de regreso a Dur-
ban. Llegada al hotel. Tarde libre. Alojamiento

Día 7. DURBAN
Desayuno.
Día libre para realizar actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 8. DURBAN - PORT ELIZABETH
Desayuno.
A la hora indicada, recogida y traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Port 
Elizabeth. (No incluido. Horario recomendado 

alrededor de las 11.00hrs). Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. PORT ELIZABETH - KNYSNA: Ruta Jardín 
Desayuno.
A primera hora de la mañana, salida hacia el 
Parque Nacional de Tsitsikamman, y visita de 
Knysna: una laguna inmensa rodeada de bos-
ques y montañas. Sugerimos realizar un cruce-
ro por la laguna. Alojamiento.

Día 10. KNYSNA - OUDTSHOORN: Ruta Jardín
Media Pensión.
Salida hacia Oudtshoorn, ciudad dedicada a la 
cría de avestruces y conocida como ‘capital de 
la pluma del mundo’. Almuerzo incluido. Tour 
por una granja de avestruces. Por la tarde visita 
a las famosas cuevas de Cango, una de las ma-
ravillas naturales más increíbles de Sudáfrica. 
Alojamiento.

Día 11. OUDTSHOORN - CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Salida hacia Ciudad del Cabo. Durante la tempo-
rada de ballenas, viajaremos a través del pue-
blo costero de Hermanus, con la esperanza de 
divisar las ballenas francas australes (de julio 
a noviembre). Fuera de temporada, volvemos 
a Ciudad del Cabo por la carretera ‘Ruta 62’, la 
versión sudafricana de la ‘Ruta 66’ americana. 
Alojamiento.

Día 12. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre. Sugerimos excursión de día completo 
a la Península del Cabo (no incluida), visitando 
Hout Bay, Cabo de la Buena Esperanza, Simon´s 
Town.  Alojamiento.

Día 13. CIUDAD DEL CABO: Viñedos del Cabo
Desayuno.
Día libre. Sugerimos excursión de día completo 
de la Ciudad Madre (no incluida), “Bo Kaap” y sus 
Museos. Alojamiento.

Día 14. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

NOTAS ______________________________________________

• Vuelos Johannesburgo- Durban, Durban -Port Elisa-
beth, no incluidos. Tarifa aproximada de 150 $ netos 
por persona. Tarifa a reconfirmar.
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Ene: 04,18
Feb: 08,22
Mar: 08,29
Apr: 05,26
May: 10,24
Jun: 07,21

Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 13, 27
Oct: 11, 25
Nov: 01, 22
Dic: 06, 13


