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• Sábado.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular de la
Cía. Turkish Airlines, vía Estambul con
cambio de avión, con destino a
Johannesburgo. (Noche a bordo).
Día 2º Johannesburgo/Reserva
Privada de Entabeni
• Domingo • Almuerzo + cena.

Llegada a Johannesburgo (hora límite
de llegada 10,35 hrs.). Traslado por
carretera, en vehículo 4x4, a la Reserva Privada de Entabeni. Llegada al
lodge y alojamiento.
Día 3º Reserva Privada de Entabeni/
Johannesburgo
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

A primera hora de la mañana, salida
en 4x4 para el safari. A continuación
visita del Centro de especies amenazadas donde podremos ver animales como leones blancos, tigres o el
proyecto de cría de búfalos, seguido
del centro de reptiles y aves exóticas. A la hora acordada regreso a
Johannesburgo. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 4º Johannesburgo/Mpumalanga/
Área del Parque Kruger
• Martes • Desayuno + cena.

Salida por la mañana atravesando la
provincia de Mpumalanga, y visitando
lugares de impresionante belleza
como: Bourke’s Luck Potholes en el
Cañón del Río Blyde, la Ventana de
Dios (visitas sujetas a disponibilidad de
tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la tarde al hotel en el
área del Parque Kruger. Alojamiento.
Día 5º Área del Parque Kruger
• Miércoles • Desayuno “Pic-nic” + cena.

Salida aprox. a las 05:30hrs. Safari
fotográfico de día completo en
vehículo 4x4 por los caminos del Parque Kruger, regresando al hotel por
la tarde. Alojamiento.
Día 6º Área del Parque Kruger/
Pretoria/Johannesburgo/
Ciudad del Cabo
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada por la mañana,
salida por carretera hacia Pretoria.
Llegada y visita panorámica incluyendo el “Church Square” y “Union
Buildings” (la visita no incluye entrada a los monumentos, sino que se
contemplarán en ruta). Continuación

al aeropuerto de Johannesburgo para
salir en vuelo directo a Ciudad del
Cabo (a partir de las 19,30h). Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Ciudad del Cabo
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida para excursión de día completo al Cabo de Buena Esperanza, visitando de camino la Isla de las Focas
y una colonia de pingüinos en
Punta del Cabo. Por la tarde visita
panorámica de la zona y regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 8º Ciudad del Cabo
• Sábado • Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes para disfrutar de la ciudad
por su cuenta o realizar las excursiones opcionales que ofrecemos en
destino. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Ciudad del Cabo/
Victoria Falls (Zimbabwe) o
Livingstone (Zambia)
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a la
zona de Cataratas Victoria. Llegada
al aeropuerto de Victoria Falls o
Livingstone. Tramites de visado y asistencia de habla hispana. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 10º Victoria Falls o Livingstone
• Lunes • Desayuno.

Salida para realizar una visita de las
Cataratas Victoria acompañados por
guía de habla castellana. Por la tarde,
se podrá realizar, opcionalmente, un
crucero a la puesta de sol en el río
Zambeze. Alojamiento en el .
Día 11º Victoria Falls o Livingstone/
Parque Nacional de Chobe/
Victoria Falls o Livingstone
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida por carretera para realizar una
visita al Parque Nacional de Chobe,
al norte de Botswana. Llegada a
Chobe y día completo de actividades
del safari, incluyendo un safari en
barco y un safari en 4x4. Regreso al
hotel en Victoria Falls o Livingstone.
Alojamiento.
Día 12º Victoria Falls o Livingstone/
Johannesburgo/Estambul
• Miércoles • Desayuno.

A la hora acordada traslado al aeropuerto de Victoria Falls o Livingstone
con guía de habla hispana, para
embarcar en el vuelo regular hacia
Johannesburgo. Llegada y conexión
con vuelo a Estambul. (Noche a bordo).
Día 13º Estambul/España
• Jueves.

Llegada a Estambul y conexión con
vuelo destino España. Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia y Málaga con la Cía. Turkish Airlines, clase “V”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
Base hab.
doble

supl. hab.
indiv.

1 Mayo a 31 Octubre 2018

2.975

545

1 Noviembre a 31 Diciembre 2018

3.075

570

1 Mayo a 30 Junio 2018

3.240

840

1 Julio al 31 Diciembre 2018

3.335

805

FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS)
Cataratas Victoria

Día 1º España/Estambul/
Johannesburgo

Opción ZIMBABWE

Opción ZAMBIA

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular Cía. Turkish Airlines, clase “V” España/Johannesburgo/España.
- Vuelo regular Cía. South African Airways, clase económica
Johannesburgo/Ciudad del Cabo/Victoria Falls o Livingstone/
Johannesburgo.
- 10 noches de alojamiento en hotel/lodges previstos o similares.
- Régimen de alojamiento y desayuno durante el circuito + 3
almuerzos + 2 cenas en el Parque Kruger.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con conductor/guía de
habla hispana llegada y salida en Johannesburgo, Ciudad del
Cabo y zona de Cataratas.
- Visitas con entradas incluidas, con guía de habla hispana
según itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA: SÁBADOS (de Mayo 2018 a Marzo 2019)

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Reserva de Entabeni: Entabeni Game Lodge
- Johannesburgo: Indaba Hotel
- Área Kruger: Premier Winkler / Greenway Woods / Stillewoming
- Ciudad del Cabo: Fountains / Strand
- Victoria Falls (Zimbabwe): Kingdom Hotel / Elephant Hills
- Livingstone (Zambia): Avani Victoria Falls Resort

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en página 3.
- Este programa está basado en la incorporación a un “tour regular”.
- 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.
- Recomendamos adquirir la UNIVISA que permite al pasajero
salir del país para realizar una actividad tanto en Zambia como
en Zimbawe.
- El primer día la hora máxima de llegada a Johannesburgo es
10.35 hrs
- En Livingstone (Zambia) el guía e habla hispana solo trasladara
a los clientes al crucero de la Puesta de Sol por el rio Zambeze
- Muy importante llevar el pasaporte para la visita del Parque
Nacional de Chobe (Botswana)
- Los pasajeros alojados en Livingstone (Zambia) cruzaran la
frontera por Kazangula en barca, cambiando de vehículo
- Todos los pasajeros que viajen desde Sudamérica deben presentar un certificado de Fiebre Amarilla a la llegada.

RESERVA PRIVADA DE ENTABENI

Suplementos
Cía. Turkish Airlines
“V”
“L”
“T”
“Q”
- Por diferente clase de reserva ............................ Base
75
165
275
Tasas aéreas (a reconfirmar).................................................................................. 485
Visado de Zimbawe (pago en destino) .......................................................... 30 USD
Visado de Zambia (pago en destino) ............................................................. 50 USD
Visado de Bostwana (pago en destino) ......................................................... 30 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras
Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir de Enero de 2019.
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