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Sudáfrica con Cataratas Victoria
HOTELES 3* / 4*

RÉGIMEN A.D. + 1 ALMUERZO + 2 CENAS
y ENTRADAS A LOS 3 PARQUES NACIONALES

11 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

*SALIDAS (martes):
CIUDADES VARIAS:
Del 1 Noviembre al
31 Octubre 2019

Billete de avión Madrid/Johannesburgo/Madrid con la cía. Iberia en clase “N”.
Billetes de avión Johannesburgo/Victoria Falls/Johannesburgo con la cía. Southafrican Airways en clase económica. Billetes de avión Johannesburgo/Ciudad del
Cabo/Johannesburgo con la Cía. Southafrican Airways en clase económica. Traslados de entrada y salida con guía de habla hispana. Transporte en autobús con
guía de habla hispana durante el viaje. Visita de las Cataratas por la parte de Zimbabue. Entradas al Parque y safari fotográfico. Visitas indicadas (“Ruta Panoráma”
depende del tiempo y climatología). Alojamiento en los hoteles previstos o similares con baño y/o ducha. Régimen alimenticio según programa. Excursión de día
completo al Cabo de Buena Esperanza. Asistencia receptivo local. Seguro de viaje.

DÍA 1º MADRID/JOHANNESBURGO
Salida en vuelo regular directo con destino a Johannesburgo. Llegada y asistencia. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2º JOHANNESBURGO/VICTORIA FALLS (ZIMBABUE)
Desayuno. A la hora indicada salida con destino a Victoria
Falls (Zimbabue). Llegada y traslado regular con guía de
habla castellana al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º VICTORIA FALLS (ZIMBABUE)
Desayuno. Salida por la mañana para visitar las Cataratas
Victoria acompañados por guía de habla castellana. Tarde
libre. Posibilidad de realizar actividades opcionales como
Crucero por el río Zambeze para ver el atardecer (consultar
en destino). Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º VICTORIA FALLS/JOHANNESBURGO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Victoria Falls para salir en vuelo a Johannesburgo. Llegada y
traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana.
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º JOHANNESBURGO/MPUMALANGA/
ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno. Salida temprano hacia el área del Parque Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando
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
por la tarde al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno/picnic. Safari fotográfico de día completo por
el área del Parque Kruger con guía de habla castellana.
Cena y alojamiento.

DÍA 7º AREA DEL PARQUE KRUGER/PRETORIA/
JOHANNESBURGO/CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida hacia Johannesburgo, vía Pretoria, donde
realizaremos una 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). Traslado al aeropuerto y salida (la hora de salida del vuelo será a partir de las 19,00h) hacia Ciudad del
Cabo. Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de
habla castellana. Alojamiento.

DÍA 8º CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Excursión de día completo de la Península.
Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando
por el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local en la Punta del
Cabo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de
la zona y regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9º CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar
visitas y/o excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º CIUDAD DEL CABO/JOHANNESBURGO/
MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Johannesburgo. Llegada y conexión con el vuelo directo con destino a Madrid. (Noche a
bordo).

DÍA 11º MADRID
Llegada a Madrid.

PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid con la cía. Iberia, clase “N”
Categoría Hotel
Hab. Doble Supl. Indiv.
- Cat. Select
1.725
380
- Cat. Classic
1.995
490
- Cat. Luxury
2.415
520
Supl. Temporada Alta (16/31 Diciembre 2019) ..... 30 €
Por salidas desde otras ciudades de España
y con otras cías. áreas ...................................Consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 585 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
CATEGORÍA “SELECT” 3*
JOHANNESBURGO: Peermont Metcourt
ÁREA DE KRUGER: Ingwenyama Resort / Greenway
VICTORIA FALLS: Kingdom Hotel
CIUDAD DEL CABO: Lady Hamilton Hotel
CATEGORÍA “CLASSIC” 4*
JOHANNESBURGO: Indaba Hotel
ÁREA DE KRUGER: PH Winkler / Ingwenyama Resort
(hab. deluxe)
VICTORIA FALLS: Victoria Falls Safari
CIUDAD DEL CABO: Fountains / Strand Hotel
CATEGORÍA “LUXURY” 5*
JOHANNESBURGO: De Oreale Grande / Hilton Sandton
ÁREA DE KRUGER: Country Boutique Lodge
VICTORIA FALLS: Victoria Falls Hotel
CIUDAD DEL CABO: The Hilton Cape Town
NOTAS:
- Tour regular garantizado en español desde 2 personas.
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular
en castellano, cualquier servicio no utilizado no es reembolsable.
- No hay habitaciones triples. Consultar.
- Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años
requieren una documentación especial para entrar en Sudáfrica. Rogamos consultar.
- El teléferico para subir a "Table Mountain" estará cerrado
del 23 de Julio al 5 de Agosto ‘18.
- En el safari del Parque Kruger del día 6º el guía se irá
turnando entre los distintos vehículos en caso de haber
más de 9 personas.
- Todos los pasajeros que viajen desde Sudamérica deben
presentar un certificado de Fiebre Amarilla a la llegada.
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina con
otro país africano.
- *En algunas fechas la cía. aérea adelanta unos minutos el
horario de salida, por lo que la salida se efectúa el día antes.
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