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LEÓN EN EL PN KRUGER

Día 1º Madrid/Johannesburgo
• Jueves.

Salida en vuelo regular directo con
destino a Johannesburgo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Johannesburgo
• Viernes.
Este Programa Incluye:
- Billete de avión con las Cías. Iberia o British Airways, clase “N”,
Madrid/Johannesburgo y Ciudad del Cabo/ Londres/Madrid.
- Billetes de avión Johannesburgo/Victoria Falls/Johannesburgo/
Ciudad del Cabo con la Cía. South African 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.
- Entradas al Parque y safari fotográfico.
- Visitas indicadas (Ruta Panorama depende de la 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.
- Excursión 2 días a “Ruta Jardín”.
- Asistencia de habla hispana permanente por la agencia local.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA: JUEVES (de Abril 2018 a Marzo 2019)

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Opción “Select”
- Johannesburgo: Peermont Metcourt
- Área de Kruger: Ingwenyama Resort
- Victoria Falls: Kingdom Hotel
- Ciudad del Cabo: Lady Hamilton Hotel
- Oudtshoorn: Tumberry
- Knysna: The Graywood
Opción “Classic”
- Johannesburgo: Park Inn Sandton / Indaba Hotel
- Área de Kruger: PH Winkler / Greenway Woods /
Stilleworing
- Victoria Falls: Victoria Falls Safari
- Ciudad del Cabo: Fountains Strand
- Oudtshoorn: Hlangana lodge
- Knysna: Knysna Quays
Opción “Luxury”

Día libre para visitar a su aire la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales que le ofrecerán en
destino. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Johannesburgo/Victoria Falls
• Sábado • 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 para
disfrutar de actividades opcionales.
Alojamiento.
Día 4º Victoria Falls
• Domingo • Desayuno.

Salida por la mañana para visitar las
Cataratas Victoria acompañados por
guía de habla castellana. Tarde libre
para disfrutar de actividades opcionales. Alojamiento.
Día 5º Victoria Falls/Johannesburgo
• Lunes • 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.
Día 6º Johannesburgo/Mpumalanga/
Área del Parque Kruger
• Martes • Desayuno + cena.

Salida temprano hacia el área del
Parque Kruger a travesando la pro-

vincia 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. Alojamiento.
Día 7º Área del Parque Kruger
• Miércoles • Desayuno/picnic + cena.

Safari fotográfico de día completo
en vehículo 4x4, en 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
• 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 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 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 res-

taurante 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 para disfrutar de la ciudad
por su cuenta. Alojamiento.
Día 11º Ciudad del Cabo/
Oudtshoorn “Ruta jardín”
• Domingo • Desayuno.

A primera hora por la mañana recogida en el hotel en Ciudad del Cabo
y salida con guía de habla castellana
hacia el pueblo de Oudtshoorn en el
corazón de la Ruta Jardín. Visita de
las Cuevas Cango y una Granja de
Avestruces. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Oudtshoorn/Knysna
“Ruta Jardín”
• Lunes • Desayuno.

Salida por la mañana hacia Knysna
realizando la visita del Bosque de
Tsitsikama. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Knysna/Ciudad del Cabo/
Londres
• Martes • Desayuno.

De regreso a Ciudad del Cabo, pasaremos por el pueblo de pescadores
de Hermanus, donde podremos contemplar a las ballenas (solo en temporada de julio a noviembre). Llegada
al aeropuerto (a partir de las 17,30h)
para salir en vuelo destino Londres.
(Noche a bordo).
Día 14º Londres/Madrid
• Miércoles.

Llegada a Londres y conexión con
vuelo destino Madrid. Llegada.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde
Madrid con las Cías. Iberia o British Airways, en clase “N”

- Johannesburgo: De Oreale Grande / Hilton Sandton
- Área de Kruger: Country Boutique Lodge
- Victoria Falls: Victoria Falls Hotel
- Ciudad del Cabo: The Hilton Cape Town
- Oudtshoorn: Rosemhof
- Knysna: The Rex

FECHAS DE SALIDA (JUEVES)

Base hab.
doble

supl. hab.
indiv.

Opción SELECT (hoteles)
1 Mayo a 15 Diciembre 2018

2.420

650

2.785

835

3.230

1.415

Opción CLASSIC (hoteles)
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en página 3.
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina con
otro país africano.
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular
en castellano.
- 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.
- Todos los pasajeros que viajen desde Sudamérica deben presentar un certificado de Fiebre Amarilla a la llegada.

96 SUDÁFRICA/ZIMBABWUE

1 Mayo a 15 Diciembre 2018
Opción LUXURY (hoteles)
1 Mayo a 30 Diciembre 2018

Suplementos
- Tasas aéreas (a reconfirmar) ............................................................................... 565
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
- Visado de Zimbabue ...................................................................................... 30 USD
-Descuento por no utilizar el vuelo internacional............................................ – 350
CABO DE BUENA ESPERANZA

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras
Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 16 de Diciembre de 2018.
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