PROGRAMA
ACTUALIZADO

Cód. 16014A / 16014AV
Zambia

Cataratas Victoria

Angola

l

Victoria Falls

ZIMBABUE

Sudáfrica +
Cataratas Victoria
(A) PARQUE NACIONAL KRUGUER

PN Pilanesberg PN Kruger
l

Día 1º Madrid/Johannesburgo

Johannesburgo l Pretoria

Lesotho

SUDÁFRICA

Océano
Índico

INCLUYENDO
EXCURSIÓN al CABO
de
BUENA ESPERANZA

l

Salida en vuelo regular directo* con
destino a Johannesburgo. (Noche a
bordo).
Día 2º Johannesburgo

vuelo a Johannesburgo. Llegada y
traslado al hotel con guía/conductor
de habla castellana. Resto del día
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Johannesburgo/Mpumalanga/
Área del Parque Kruger

• Martes o Viernes.

• Sábado o Martes • Desayuno + cena.

Llegada al aeropuerto internacional
de Johannesburgo. Asistencia y traslado al hotel. Tarde libre a disposicion
de os Sres. Clientes con posibilidad
de reaizar visitas y/o excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3º Johannesburgo/Victoria Falls
(Zimbabue)

Salida temprano atravesando la provincia de Mpumalanga, para realizar
la “Ruta Panorama” y visitar 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 Área del Parque Kruger. Alojamiento en el hotel..
Día 7º Área del Parque Kruger

• Lunes o Jueves.

l

Mpumalanga

(con almuerzo incluid

Ciudad del Cabo

o)

• Miércoles o Sábado • Desayuno.

Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

A la hora indicada salida con destino
a Victoria Falls (Zimbabue). Llegada y
traslado regular con guía de habla
castellana al hotel. Tarde libre para
disfrutar de actividades opcionales.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Victoria Falls (Zimbabue)
• Jueves o Domingo • Desayuno.

Estos Programas Incluyen:
- Billete de avión Madrid/Johannesburgo/Madrid con la
Cía. Iberia, clase “N”.(*Vuelos directos o vía Londres).
- 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 especificadas en los itinerarios.
- ”Ruta Panorama” (día 3º programa Kruguer) 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.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA
- Opción PN Kruger: LUNES y JUEVES (1 Ene a 31 Dic ‘19)
- Opción PN Pilanesberg: JUEVES (4 Abr a 31 Dic ‘19)
*Nota Importante: Los vuelos directos de la Cía. Iberia a
Johannesburgo operan del 1 de Enero al 25 de Marzo los
Lunes, y del 4 de Abril al 31 De Diciembre los Jueves. En el
resto de fechas serán vía Londres.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría “Select” 3*
- Johannesburgo: Peermont Metcourt
- Victoria Falls: Kingdom / Elefhant Hills Hotel
- (A) Área de Kruger: Greenway
- (B) PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane
- Ciudad del Cabo: Lady Hamilton Hotel
Categoría “Classic” 4*
- Johannesburgo: Indaba Hotel
- Victoria Falls: Victoria Falls Safari
- (A) Área de Kruger: Ingwenyama Standar
- (B) PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane
- Ciudad del Cabo: Fountains / Holiday Inn CPT / Park Inn Foreshore
Categoría “Luxury” 5*
- Johannesburgo: De Oreale Grande
- Victoria Falls: Victoria Falls Hotel
- (A) Área de Kruger: Country Boutique Hotel
- (B) PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane
- Ciudad del Cabo: Radisson Residence
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1.995

(Vuelo Directo a Johannesburgo)*

Botswana

Namibia

12 días
(9n hotel + 2n avión)
desde
€

Salida por la mañana para visitar las
Cataratas Victoria acompañados por
guía de habla castellana. Tarde libre con
posibilidad de realizar actividades
opcionales como Crucero por el río
Zambeze para ver el atardecer (consultar en destino). Alojamiento en el hotel.
Día 5º Victoria Falls/Johannesburgo
• Viernes o Lunes • Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Victoria Falls para salir en

• Domingo o Miércoles • Desayuno/picnic + cena.

Safari fotográfico de día completo
por el área del Parque Kruguer con
guía de habla castellana. (El guía se irá
turnando entre los distintos vehículos
en caso de haber más de 9 personas).
Alojamiento.
Día 8º Area del Parque Kruger/
Pretoria/Johannesburgo/
Ciudad Del Cabo
• Lunes o Jueves • 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 con-

templarán 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 9º Ciudad Del Cabo
• Martes o Viernes • Desayuno + almuerzo

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 10º Ciudad Del Cabo
• Miércoles o Sábado • Desayuno.

Día libre a su disposición para actividades personales o realizar visitas y/o
excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 11º Ciudad Del Cabo/
Johannesburgo/Madrid
• Jueves o Domingo • 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 12º Madrid
• Viernes o Lunes.

Llegada a Madrid.

(B) PARQUE NACIONAL PILANESBERG
Día 1º Madrid/Johannesburgo
• Jueves.

Salida en vuelo regular directo con
destino a Johannesburgo. (Noche a
bordo).
Día 2º Johannesburgo
• Viernes.

Llegada al aeropuerto internacional
de Johannesburgo. Asistencia y traslado al hotel. Tarde libre a disposicion
de los Sres. Clientes con posibilidad
de realizar visitas y/o excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3º Johannesburgo/Victoria Falls
(Zimbabue)
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Johannesburgo para salir
en vuelo regular de la Cía. South African Airways con destino a Victoria
Falls (Zimbabue). Llegada y asistencia
por parte de nuestro personal de
habla hispana. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Victoria Falls (Zimbabue)
• Domingo • Desayuno.

Salida por la mañana para visitar las
Cataratas Victoria acompañados por
guía de habla castellana. Tarde libre
con posibilidad de realizar actividades
opcionales como Crucero por el río
Zambeze para ver el atardecer (consultar en destino). Alojamiento en el
hotel.
Día 5º Victoria Falls/Johannesburgo
• Lunes • Desayuno

A la hora indicada traslado al aero-

puerto 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 6º Johannesburgo/Parque de
Pilanesberg
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado con guía/conductor de habla
hispana hacia el Parque Nacional de
Pilanesberg, situado a tan solo 2,5
horas de la ciudad. Llegada al Lodge.
Por la tarde, salida de safari fotográfico por el parque en busca de los
“Cinco Grandes” en vehículo 4x4*
(*abierto con guía de habla hispana).
Regreso al lodge. Alojamiento.
Día 7º Parque de Pilanesberg
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4*. Regreso al
lodge para tomar el desayuno. Resto
de la mañana libre para disfrutar de
las instalaciones del lodge. Visita
opcional al Resort “Sun City”. (300
ZAR aprox. pago en destino) Almuerzo incluido en el lodge. Por la tarde,
salida de safari fotográfico por el
Parque Nacional de Pilanesberg en
vehículo 4x4*. Regreso al lodge tras
el safari. Alojamiento.
Día 8º Parque de Pilanesberg/
Johannesburgo/Ciudad Del Cabo
• Jueves • Desayuno.

Safari fotográfico al amanecer en
vehículo 4x4*. Regreso al lodge para
tomar el desayuno. A la hora indica-
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da, traslado por carretera de regreso
a Johannesburgo con guía/conductor
de habla hispana. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo directo (a
partir de las 16,00h) de South African
Airways a Ciudad del Cabo. Llegada
y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Alojamiento.
Día 9º Ciudad Del Cabo
• Viernes • Desayuno + almuerzo

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 10º Ciudad Del Cabo
• Sábado • Desayuno.

Día libre a su disposición para actividades personales o realizar visitas y/o
excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 11º Ciudad Del Cabo/
Johannesburgo/Madrid
• Domingo • 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 12º Madrid
• Lunes

Llegada a Madrid.

PN KRUGER
Hace siglos, el Parque Nacional
Kruger se saturó con los exploradores en busca de oro precioso, después de cazadores que
realizaban safaris de verdad.
Desde hace 35 años los movimientos ecológicos no los permiten. Hoy en día, cualquier visitante del Parque si encuentra
algo precioso es el hábitat no
perturbado de los animales salvajes más venerados del mundo.
Consta de dos millones de hectáreas de vida animal y diversos
tesoros arqueológicos, no es de
extrañar que este Parque sea de
renombre internacional.

CATARATAS VICTORIA

Precios por persona desde con la Cía. Iberia, clase “N”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
Opción KRUGUER: Salidas LUNES y JUEVES
Opción PILANESBERG: Salidas JUEVES

Base hab.
doble

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL CABO

supl. hab.
indiv.

(A) PN KRUGUER

Moditlo

Categoría SELECT

1.995

375

Categoría CLASSIC

2.275

330

Categoría LUXURY

2.525

830

Categoría SELECT

2.395

685

Categoría CLASSIC

2.680

705

Categoría LUXURY

2.995

1.040

(B) PN PILANESBERG “NOVEDAD”

Suplementos
Por Temporada Alta: 16 a 31 Diciembre ‘19 (en todas las categorías) ................. 35
Cía. Iberia (por diferente clase de reserva) “N”
“S”
“V”
“L”
- T. Baja (1 Ene/25 Jun y 20 Ago/31 Dic ‘19) base
95
260
385
- T. Alta (26 Jun/19 Ago ‘19)
30
95
260
390
- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar)........................................................ 615

White River

Visado de Zimbabue (recomendamos adquirir la “UNIVISA”, ver notas) ........ 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 del 18 de Diciembre de 2019.

PN PILANESBERG

Notas y Condiciones:
- Estose programas esta sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C). Ver páginas 3 y 9.
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina
con otro país africano.
- Estosl programas están basados a la incorporación a un
tour regular de habla hispana, cualquier servicio no utilizado no es reembolsable.
- No hay habitaciones triples. Consultar.
- Recomendamos adquirir la “UNIVISA” que permite al
cliente realizar actividades en Zimbabue, Zambia y Bostwana, precio por persona 50 USD.
- Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18
años requieren una documentación especial para entrar
en Sudáfrica. Rogamos consultar.
- Todos los pasajeros que viajen desde Sudamérica deben
presentar un certificado de Fiebre Amarilla a la llegada.

ELEFANTES EN EL PN PILANERBERG

El Parque Nacional de Pilanesberg, está situado a tan solo
2,5h de Johannesburgo. Incluye
4 safaris en camiones
4x4 abiertos y pensión completa durante la estancia.

Bakubung

Kwa-Maritane
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