
 

 

 

DESTINO: ÁFRICA 

TOUR: DESCUBRIENDO SUDÁFRICA Y CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) - 3573 

 

Duración: 9 días | 8 noches 

Salidas: Desde Abril del 2017 hasta Marzo del 2018 (Lunes, Viernes) 

Precio: Desde 1190 USD  

Ocupación: Doble 

Itinerario: • SUDAFRICA: 1 N.  Johannesburgo, 2 N. Área Parque Kruger, Pretoria, 3 N. Ciudad del Cabo 

• ZIMBABWE: 2 N. Cataratas Victoria 

Salidas: Del 03/04/2017 al 29/12/2017 Lunes Del 01/01/2018 al 26/03/2018 Lunes 

ITINERARIO 

Día 1: JOHANNESBURGO (H) 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto del 

día libre. Alojamiento. 

Día 2: JOHANNESBURGO - ÁREA PARQUE KRUGER (MP) 

Desayuno. Salida por carretera, con chófer/guía de habla hispana, hacia el Parque Nacional de Kruger 

atravesando la provincia de Mpumalanga. En ruta visitaremos lugares de impresionante belleza como 

Bourke's Luck Photoles en el Cañón del río Blyde. Llegada al área del Parque Kruger. Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 3: ÁREA PARQUE KRUGER (MP) 

Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde esperan los vehículos 4x4. 

Comienzo del safari fotográfico de día completo. El Kruger es uno de los parques naturales más célebres del 

mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta 

irán en busca de los denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. También 

podrán observar a guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes y animales menores. Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento. NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada de salida para realizar el safari 

fotográfico (05:30 horas, aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic. 

 

Día 4: ÁREA PARQUE KRUGER - CIUDAD DEL CABO (AD) 

Desayuno. Salida por carretera a Johannesburgo con visita panorámica, en ruta, de Pretoria, donde se 

destaca Church Square y el Union Building o sede del gobierno.  

 



 

 

 

Continuación al aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo para salir en el vuelo (no incluido, el horario del 

vuelo debe ser posterior a las 19:00 horas) con destino Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel con 

guía/conductor de habla hispana. Alojamiento. 

 

Día 5: CIUDAD DEL CABO (AD) 

Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea, puede realizar una excursión opcional para conocer 

la Península del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza y visitando en el camino la Isla de las 

Focas y una colonia de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida y 

vuelta al hotel. Alojamiento. 

 

Día 6: CIUDAD DEL CABO (AD) 

Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea, puede realizar una excursión opcional para conocer 

Ciudad del Cabo. Se visitará el famoso barrio "Bo Kaap" y sus museos, así como una de las bodegas más 

antiguas del país donde se realizará una cata de vinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante local y 

traslados de ida y vuelta al hotel. Alojamiento. 

 

Día 7: CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto con guía/conductor de habla hispana para salir en el vuelo (no incluido) 

con destino Cataratas Victoria (vía Johannesburgo) en el lado de Zimbabue. Llegada y traslado al hotel con 

guía/conductor de habla hispana. Tiempo libre para disfrutar de este paraíso natural. Por la tarde, traslado 

al embarcadero para realizar un crucero por el río Zambeze y disfrutar de la espectacular puesta de sol. A 

bordo, se servirán bebidas y aperitivos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 8: CATARATAS VICTORIA (AD) 

Desayuno. Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas Victoria. Conocidas como el "humo que 

truena", fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 1989. Tienen una anchura de 

aproximadamente dos kilómetros y miden 108 metros de alto, el doble que las Cataratas del Niágara. 

Regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 9: CATARATAS VICTORIA (D) 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con guía/conductor de habla hispana para tomar su 

vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

 



 

 

 

 Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

 Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

 Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

 Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo 

 Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto de Johannesburgo y Ciudad del Cabo 

 Desayuno diario 

 Servicios en español en Cataratas Victoria 

 Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto (capacidad máxima 9 personas por 
vehículo) con guía de habla hispana. 

 Transporte en coche, minivan o autobús (dependiendo del número de participantes) en el resto de 
ciudades, con chófer-guía de habla hispana. 

PRECIO POR PERSONA (PRECIO BASE) 
 

Inicio - Fin Doble Triple Single 

03/04/2017 - 
15/12/2017 

1770 
USD 

2070 
USD 

2740 
USD 

18/12/2017 - 
25/12/2017 

1840 
USD 

2160 
USD 

2820 
USD 

01/01/2018 - 
26/03/2018 

1840 
USD 

2160 
USD 

2820 
USD 

03/04/2017 - 
22/12/2017 

1500 
USD 

1660 
USD 

1960 
USD 

25/12/2017 - 
29/12/2017 

1640 
USD 

1830 
USD 

2250 
USD 

01/01/2018 - 
15/01/2018 

1540 
USD 

1650 
USD 

1890 
USD 

19/01/2018 - 
26/03/2018 

1500 
USD 

1610 
USD 

1850 
USD 

03/04/2017 - 
15/12/2017 

1240 
USD 

1370 
USD 

1640 
USD 

18/12/2017 - 
29/12/2017 

1280 
USD 

1410 
USD 

1670 
USD 

01/01/2018 - 
15/01/2018 

1240 
USD 

1370 
USD 

1640 
USD 

19/01/2018 - 
26/03/2018 

1190 
USD 

1330 
USD 

1610 
USD 

 

 



 

 

 

NOTAS DE INTERÉS 

- INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, 
compras, puntos de interés, etc.) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet 
apartado: "Información" - "Países y Ciudades". 

OBSERVACIONES 

AEREOS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aéreos "NO INCLUIDOS" en el programa: Ciudad del 
Cabo - Cataratas Victoria Zimbabwe 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- Con más de 9 participantes, el guía se turnará entre los diferentes vehículos durante el recorrido por 
Kruger (máximo 2 vehículos por guía). 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- Debido a que la hora estimada de salida para realizar el safari fotográfico del día 3 es las 05:30 horas, el 
hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los 
servicios de traslados. Consultar precios. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

 



 

 

 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aéreos "NO INCLUIDOS" en el programa: Johannesburgo 
- Ciudad del Cabo. Este vuelo debe reservarse a partir de las 19:00 horas y desde el aeropuerto OR Tambo. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: 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. El precio indicado en triple está calculado en base a 1 doble + 1 single. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- La visita de Pretoria es de tipo panorámico y su duración dependerá del tiempo disponible. La prioridad en 
este trayecto es llegar al aeropuerto de Johannesburgo con tiempo para conectar con los vuelos a los 
correspondientes destinos, por lo que si fuera necesario se reducirá la duración de dicha visita. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- Las visitas que se realizan de camino a Kruger están sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas. En función de estos factores es posible que algunas no puedan realizarse, especialmente en 
los meses de junio, julio y agosto, cuando anochece antes y no se permite la entrada al parque después de 
las 17:00 horas. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- Política de niños: No es recomendable ni permiten la participación de niños menores de 10 años en estos 
programas. 

 

 



 

 

 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- Por motivos del tipo de transporte utilizado para estos viajes es imprescindible llevar una maleta blanda 
de un peso no superior a 15 kilos por persona. El equipaje de mano no puede exceder los 5 kilos. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

- Todos los pasajeros deben presentar un certificado de fiebre amarilla para entrar a Sudáfrica. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2017 - 31-03-2018 (Producto: Todos los productos) 

VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás 
requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a 
viajar. 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel País Ciudad 

Lujo COUNTRY BOUTIQUE SUDAFRICA 
Área Parque 
Kruger 

Selección PREMIER THE WINKLER SUDAFRICA 
Área Parque 
Kruger 

Tentación 
INGWENYAMA CONFERENCE & SPORTS 
RESORT 

SUDAFRICA 
Área Parque 
Kruger 

Lujo HILTON CAPE TOWN CITY CENTRE SUDAFRICA Ciudad del Cabo 

Selección 
PARK INN BY RADISSON CAPE TOWN 
FORESHORE 

SUDAFRICA Ciudad del Cabo 

Tentación LADY HAMILTON SUDAFRICA Ciudad del Cabo 

Lujo 
PEERMONT D'OREALE GRANDE EMPERORS 
PALACE 

SUDAFRICA Johannesburgo 

Selección PARK INN SANDTON SUDAFRICA Johannesburgo 

 

 

 



 

 

 
 
HOTELES ALTERNATIVOS 
 

Categoría Hotel País Ciudad 

Selección 
GREENWAY WOODS 
RESORT 

SUDAFRICA 
Área Parque 
Kruger 

Selección STILLE WONING SUDAFRICA 
Área Parque 
Kruger 

Selección STRAND TOWER SUDAFRICA Ciudad del Cabo 

Selección FOUNTAINS SUDAFRICA Ciudad del Cabo 

Selección HOLLOW ON THE SQUARE SUDAFRICA Ciudad del Cabo 

Lujo HILTON SANDTON SUDAFRICA Johannesburgo 

Selección THE INDABA SUDAFRICA Johannesburgo 

Tentación 
THE ELEPHANT HILLS 
RESORT 

ZIMBABWE 
Cataratas 
Victoria 

 


