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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 

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-
hanesburgo 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.

• 6 desayunos y 2 cenas y 12 desayunos, 3 al-
muerzos y 6 cenas para el viaje con extensión a 
Zimbabwe

• 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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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 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  Select
 Silverbirch Hotel Classic
 De Oreale, Hilton Lujo
2 Parque Kruger  Greenway woods Select
 Premier Winkler Classic
 Country Boutique Lujo
3 Ciudad del Cabo Cape Diamond Select
 Park Inn Foreshore Classic
 Radisson Residence Lujo
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.


