RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Sudafrica, lo mejor con Mauricio
Sudáfrica, inspirando nuevos caminos

Una semana, con salidas los domingos, desde Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y
Barcelona. Otros aeropuertos consultar. Suma los días que quieras en Maurcio
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Ven a Sudáfrica conociendo las maravillosas ciudades de Johannesburgo y Ciudad del Cabo,
y visita el fantástico parque Kruger. Bidtravel sabe de África.
Los vuelos desde el Aeropuerto de orige, con sus tasas
Seguro básico, valido para residentes en España
Garantía del líder en opiniones positivas de internet, sólo tienes que buscar
Teléfono de asistencia en Español las 24 horas
Programa detallado y asistencia 24h en español
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6 noches en alojamiento y desayuno con 2 cenas (bebidas no incluidas) ·
Las noches que pongas en Mauricio (el sistema calcula el precio final)(Te damos
distintas opciones en precio y estrellas)
Los traslados en Mauricio. Posibilidad de excursiones con costo
Asistencia en habla hispana a la llegada a Ciudad del Cabo y Johannesburgo sujeta a
disponibilidad de lo contrario en habla inglesa.
Transporte en coche, combi o autobús, dependiendo del número de participantes, con
guía/acompañante de habla hispana para el trayecto en Kruger, del día 2 al día 4.
Safari en vehículo 4x4 descapotado por el interior del Parque Nacional de Kruger,
capacidad máxima 9-10 personas por vehículo, garantizando un acompañante de habla
castellana como mínimo durante medio día de safari quien se irá turnando entre los
distintos vehículos 4x4 en caso de haber más de 10 participantes ·
Entrada a Kruger y visitas panorámicas en Mpumalanga y Pretoria, sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas.
Para la extensión Ruta Jardín, transporte en coche, combi o autobús, dependiendo del
número de participantes, con guía/acompañante de habla hispana. 1 almuerzo y show
de avestruces (bebidas no incluidas). Excursión de las Cuevas Cango y
visitas Panorámicas de Knysna y sus alrededores.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Todo aquello no descrito en la sección de "Lo que tu Viaje incluye".
Extensión Cataratas Victoria: Alojamiento y desayuno · Traslados de llegada y salida
en Victoria Falls/Livingstone, visita de las Cataratas en habla inglesa · Para los
opcionales las tasas de impuestos están excluidas con excepción de la Visita a las
Cataratas Victoria. Bajo petición y disponibilidad
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

No muchos agentes de viajes en España han estado en este destino. Nosotros si por eso
sabemos muy bien y conocemos de primera mano el pais. Podemos orientarte sin dudas de
que es lo mejor para tu perfil de viajero, consultanos en el chat o por teléfono, aunque si lo
prefieres te llamamos nosotros. Además si deseas modular tu viaje sólo tienes que
consultarnos en el chat
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Día 1.

Origen - Sudáfrica

A la hora prevista vuelos a Sudáfrica, noche en el avión.

Día 2.

Johannesburgo

LLegada tras noche a bordo, encuentro con nuestro representante y traslado al hotel. Resto
del dia libre.
Le proponemos alguna de las excursiones opcionales, como la de Soweto para conocer de
primera mano los contrastes de la ciudad.

Día 3.

Johannesburgo - Parque Kruger ( 400 km )

Media pensión. Después del desayuno, salida por carretera hacia Kruger National Park a
través de la provincia de Mpumalanga. En ruta contemplaremos algunas de las maravillas de
la zona como el Bourke's Luck Potholes en el Blyde River Canyon y la Ventana de Dios
(las visitas pueden variar en función del tiempo disponible y de las condiciones climatológicas).
Llegada y cena en el Hotel.

Día 4.

Parque Kruger

Media pensión. Safari fotográfico de día completo. Muy temprano, traslado por carretera hasta
la entrada del parque, donde nos esperan nuestros vehículos 4x4 descapotados, conducidos
por expertos “rangers” de habla inglesa. Durante el safari iremos en búsqueda de los
denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Por la peculiaridad del
vehículo, cada unidad tiene una capacidad máxima de 9-10 personas, sólo se garantiza un
acompañante hispano parlante durante mínimo medio día del safari, quien se irá turnando
entre los distintos vehículos en el caso de haber más de 10 participantes. Cena en el Hotel.

Día 5.

Mpumalanga - Ciudad del Cabo

Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, se destaca
Church Square y el Union Building o sede del gobierno (no se incluyen entradas a los
monumentos por tratarse de una visita panorámica, éstas pueden variar en función del tiempo
disponible y están sujetas a las condiciones climatológicas). Salida desde el aeropuerto de
Johannesburgo en vuelo regular con destino a Ciudad del Cabo (19h00-21h10). Llegada y
traslado al alojamiento. (Vuelos incluidos)

Día 6.

Ciudad del Cabo
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Desayuno. Día libre a su entera disposición. Excursión regular opcional de día completo en
habla hispana: Ciudad del Cabo y Viñedos (viernes) Visita de la ciudad destacando: la estatua
de Jan van Riebeeck, el Castillo de la Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica o los edificios
de la Casa del Parlamento. En los viñedos realizaremos una visita panorámica de
Stellenbosch, hermoso poblado colonial caracterizado por sus edificios de estilo arquitectónico
holandés. Finalmente haremos una cata de vinos en una bodega local. Traslado a su hotel.

Día 7.

Ciudad del Cabo

Desayuno. Día libre a su entera disposición. Excursión regular opcional de día completo en
habla hispana a la Península del Cabo (sábados), una de las principales atracciones al sur de
Ciudad del Cabo. Por carretera, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point
en el Parque Nacional de la Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla
de las Focas) y una colonia de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s
Town. Traslado a su hotel.

Día 8.

Ciudad del Cabo - Mauricio (Noches extras)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a
Mauricio. Llegada y traslado al hotel. Esta isla paradisíaca es famosa por sus aguas cristalinas,
arenas blancas, vegetación exótica y rincones idílicos. Tu pones las noches, el sistema te dará
opciones de precios, hoteles y régimen.
El último día traslado al aeropuerto y vuelta a casa

Día 9.

Días que hayas elegido y regreso

Días libres que tú mismo elijas. El último día, traslado al aeropuerto. Vuelos de regreso y fin del
viaje.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Indaba Hotel and Conference Centre
Categoría: 4EST
Este agradable hotel, que se encuentra
en Johannesburg, es una gran opción
para familias. Ubicada a 3. 7 km del
centro del pueblo, la propiedad brinda
un fácil acceso a todo lo que este
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destino tiene para ofrecer. La
propiedad se halla a 3. 2 km de las
principales zonas de ocio. Los viajeros
encontrarán el campo de golf más
cercano a 29. 7 km del alojamiento. Los
clientes encontrarán numerosos
enlaces de transporte público a 2. 7 km
de distancia. Los huéspedes
encontrarán el aeropuerto a 38. 0 km.
El establecimiento tiene un total de 260
habitaciones. Indaba Hotel and
Conference Centre se sometió a una
reforma en 2012. Todos los clientes
podrán estar al día ya que Indaba Hotel
and Conference Centre dispone de
conexión a internet. Esta propiedad
ofrece servicio de recepción 24 horas
para satisfacer las necesidades de los
huéspedes en cualquier momento del
día o de la noche. Indaba Hotel and
Conference Centre cuenta con una
habitación especialmente diseñada
para familias, perfecta para aquellas
que viajan con niños pequeños. Esta
propiedad no permite la entrada a
mascotas. Este establecimiento se
enorgullece de ofrecer diferentes
opciones de restauración en las que se
sirven deliciosas especialidades. , Los
clientes en viaje de negocios podrán
celebrar sus reuniones en esta
propiedad, ideal para viajeros
corporativos. , Las personas que
deseen desconectar de su rutina diaria
podrán probar las instalaciones de
salud y bienestar del establecimiento. ,
Los huéspedes se deleitarán con la
sabrosa comida que se sirve en el
establecimiento. y La amplia oferta de
entretenimiento de esta propiedad
garantiza una estancia divertida a sus
huéspedes. Algunos de los servicios
mencionados pueden ser de pago.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Intercontinental Sandton Towers
Categoría: 5EST
Este selecto hotel se encuentra en el
corazón de Sandton, un barrio
residencial y comercial de
Johannesburgo. Está bien comunicado
con el centro comercial más grande de
África, Sandton City. Este hotel está
situado en una zona ideal tanto para
aquellos que viajen por motivos de
negocios, como para los golfistas. En
un radio de 50 km se encuentran
muchas de las atracciones turísticas de
Sudáfrica.Este hotel de lujo, renovado
en el año 2003, está climatizado y
compuesto por un jardín, un edificio
principal de 20 plantas y otro
secundario de 28. En total cuenta con
564 habitaciones, 38 de ellas suites, 15
estudios, 2 adaptadas para personas
con movilidad reducida y 101 para no
fumadores. En el vestíbulo con
recepción 24 horas hay servicio de caja
fuerte, de cambio de divisa y un
ascensor. También tiene a su
disposición una tienda, un bar, un salón
de belleza, servicio de
lavandería/tintorería y 4 restaurantes de
especialidades japonesas, africanas,
portuguesas e italianas. El restaurante
'Vilamoura' le ofrece especialidades en
pescados y mariscos hasta la
madrugada. Además, tiene a su
disposición una sala de conferencias y
conexión a Internet. Los servicios de
lavandería, de habitaciones y de
atención médica, así como el garaje
completan todas estas prestaciones.
En el hotel se pueden reservar vuelos y
alquilar coches.Las habitaciones
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disponen de cuarto de baño con
teléfono, albornoz y secador de pelo,
así como cafetera/tetera, teléfono de
línea directa con contestador
automático, TV vía satélite o por cable
con mando a distancia (con canales de
pago) y una gran selección de películas
y programas, conexión a Internet con
módem, minibar, nevera y caja fuerte
de alquiler. El servicio de salida se
puede realizar por vídeo directamente
desde las habitaciones.

Mercure Johannesburg Midrand
Categoría: 3EST
El hotel Mercure Johannesburg
Midrand es la opción de alojamiento
idónea para los viajeros de negocios de
visita en la zona. Este elegante hotel
cuenta con 92 modernas habitaciones
con climatización, baño, escritorio,
teléfono, televisor plano y WIFI grat
uito, un restaurante que sirve un
delicioso desayuno tipo bufé y piscina.
Estratégica ubicación cerca del
aeropuerto y a 20 minutos de Sandton.
Centro de negocios con autoservicio y
salas de reuniones para profesionales
en viaje de negocios.

Greenway Woods Resort
Categoría: 3EST
Este complejo está situado en Lowveld,
una región de la provincia sudafricana
de Mpumalanga, al noreste de la
República de Sudáfrica. La localidad de
White River se encuentra a 8
kilómetros y le ofrece diversas tiendas

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

y lugares de ocio. La ciudad cercana
más grande es Nelspruit y se encuentra
a 27 kilómetros. Se trata de un punto
de partida ideal para explorar a unos 30
kilómetros el magnífico paisaje del
Parque Nacional Kruger y el cañón
Blyde River. El aeropuerto de
Mpumalanga se encuentra a unos 20
kilómetros.Este complejo cuenta con
varias cabañas, sumando un total de
50 viviendas. Además de un hall de
entrada climatizado y con servicio las
24 horas, el hotel le ofrece una caja
fuerte, un bar muy acogedor y un
elegante restaurante, con una gran
variedad de especialidades africanas,
zona para no fumadores y tronas para
los niños. Asimismo, cuenta con una
sala para celebrar eventos especiales o
reuniones. También tiene a su
disposición servicio de habitaciones y
de lavandería. Se tiene en mente a los
más pequeños, para los cuales hay un
club infantil. En el complejo puede
alquilar bicicletas.Las bonitas viviendas
disponen de un dormitorio con un baño
o ducha y WC al lado, así como dos
dormitorios más pequeños con baño
independiente. Además, están dotadas
de una cocina complemente equipada,
un comedor, teléfono de línea directa y
televisión vía satélite o por cable.El
complejo dispone de una piscina, un
bar de aperitivos y una terraza para
tomar el sol, dotada de tumbonas y
sombrillas. Cabe la posibilidad de jugar
al ping-pong, al billar, al voleibol o a los
dardos. Se trata de un punto de partida
ideal para ir de senderismo o llevar a
cabo excursiones en mountain-bike. El
campo de golf más cercano está a
unos 500 metros.Todas las comidas del
día se ofrecen en forma de bufet, para
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que así pueda servirse lo que quiera.
Además, a la hora de la comida y de la
cena también podrá elegir a la carta.

Stille Woning
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está en Whiteriver.
El establecimiento se halla a 22. 0 km
de las principales zonas de ocio. Los
clientes encontrarán el campo de golf
más cercano a 18. 0 km del
alojamiento. Los huéspedes
encontrarán el aeropuerto a 11. 0 km.
La propiedad está compuesta por 16
cómodas habitaciones en total. Este
establecimiento no admite mascotas
así que aquellos a los que no les
gusten los animales podrán disfrutar de
su estancia.

Welgelegen Manor
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel solo para adultos se
halla en Mpumalanga. Los visitantes
disfrutarán de una estancia tranquila y
apacible en Welgelegen Manor ya que
cuenta con un total de 8 dormitorios. La
recepción no está abierta durante todo
el día. Welgelegen Manor no admite
mascotas.

Fountains Hotel
Categoría: 4EST
El Hotel está situado junto al centro
comercial St George'sen el distrito
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financiero central de Ciudad del Cabo.
Las habitaciones están decoradas con
gecos de abalorios y ofrecen vistas al
monte Table, a la plaza Thibault y al
puerto. El desayuno incluye platos
internacionales y platos de Sudáfrica.
El restaurante bufé cuenta con una
terraza y ofrece una selección de vinos
de la zona. El Hotel está a 5 minutos a
pie de la catedral de St George y a 5
km del monte Table.

Park Inn by Radisson Cape Town
Foreshore
Categoría: 4EST
Just a 2-min drive from the V&A
Waterfront and the Cape Town
International Convention Centre, only to
1.8 km from the hotel.

The Plettenberg
Categoría: 5EST
El hotel está situado en la ciudad
costera de Plettenberg Bay, un
excelente destino de vacaciones. El
establecimiento da al océano Índico, a
la playa de Lookout y a la reserva
natural de Robberg. El aeropuerto
internacional de Ciudad del Cabo dista
unos 540 km y el aeropuerto de Goerge
dista aproximadamente 120 km.El hotel
fue construido en un cabo rocoso con
vistas impresionantes del mar, a las
montañas y a kilómetros de arena
dorada, en una de las áreas turísticas
más espectaculares de África,
Plettenberg Bay. Cada una de las 36
lujosas habitaciones y suites del hotel
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están climatizadas y ofrecen una
experiencia realmente idílica y
complaciente. El establecimiento
dispone de vestíbulo dotado de servicio
de salida y recepción 24 horas, caja
fuerte, servicio de cambio de divisas y
guardarropa. En el bar y el restaurante
se sirven comidas y bebidas, mientras
que por un suplemento se ofrece
servicio de habitaciones y de
lavandería.Cada habitación ha sido
decorada de forma individual con
mucho estilo y está dotada de
preciosas antigüedades, así como de
diversas pinturas originales de artistas
sudafricanos. El cuarto de baño privado
dispone de ducha, bañera y secador de
pelo. Las habitaciones cuentan con
camas dobles o extra grandes, TV vía
satélite/por cable, radio, conexión a
Internet, caja fuerte, minibar y set de
plancha. El aire acondicionado y
calefacción regulables aseguran el
confort de los huéspedes. Además, las
comodidades estándar también
incluyen balcón o terraza.El hotel
cuenta con dos piscinas, una de ellas
climatizada y otra de agua salada, y
ambas parecen bajar hasta el océano.
En la terraza hay tumbonas y
sombrillas disponibles. Además, el
hotel cuenta con un centro spa y con
tratamientos de masaje y spa por un
suplemento.Cada día se sirve
desayuno en forma de bufet
continental. El almuerzo y la cena se
sirven a la carta.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
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con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Vuelos: En el caso de escoger un vuelo que llegue en el mismo día de salida o de madrugada, deberá
añadirse un suplemento por noche extra.
Safaris: Safari en vehículo 4x4 descapotado por el interior del Parque Nacional de Kruger, capacidad
máxima 9-10 personas por vehículo, garantizando un acompañante de habla hispana durante medio día
de safari como mínimo quien se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4 en caso de haber más de
10 participantes.
Excursiones: Las excursiones regulares opcionales en Ciudad del Cabo son en habla hispana.
Alojamientos: Debido a la limitada infraestructura de los alojamientos situados dentro del Parque
Kruger, hemos hecho una selección para hospedajes ubicados fuera de los límites del parque.
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