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Sudáfrica y Cataratas Victoria.
8 noches de naturaleza, ciudad y safari.

10 días con salidas todos los domingos en español. Desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
consultar resto de aeropuerto.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde el aeropuerto de origen incluyendo tasas
Seguro básico de viaje, 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
Alojamiento y desayuno, 2 cenas (bebidas no incluidas) ·
8 noches de alojamiento. El alojamiento se realiza: 1 noche en Johannesburgo, 2
noches en Mpumalanga , 3 noches en Ciudad del Cabo y 2 noches en Cataratas
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Victoria.
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.
Extensión Cataratas Victoria: Alojamiento y desayuno · Traslados de llegada y salida
en Victoria Falls/Livingstone, visita de las Cataratas en habla hispana · Para los
opcionales las tasas de impuestos están excluidas con excepción de la Visita a las
Cataratas Victoria.
Este viaje también se puede hacer desde Zambia en lugar de Zimbawe, consúltanos.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Todo aquello que no esté descrito en la sección "Lo que tu viaje incluye"
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

Notas:
Visado de Sudáfrica: Es gratuito y se tramita a la llegada.
Visado de Zimbabue y Zambia: Los visados se tramitan a la llegada, 35 USD en
Zimbabue y 50 USD en Zambia. Consultar visados múltiples en caso de necesidad. Se
ruega llevar al menos tres hojas del pasaporte en blanco y pasaporte con una validez
mínima de 6 meses a partir fecha de regreso (tasas de visado sujetas a cambio)
Extensión Cataratas Victoria: Alojamiento y desayuno · Todos los traslados en Victoria
Falls/Livingstone, visita de las Cataratas en habla inglesa.
Elephant Camp Incluye: pensión completa, bebidas locales, excursión “meet the
elephants”, transporte gratuito a VFA diariamente. Tour de las cataratas.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches
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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.

Día 1.

Origen - Sudáfrica

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

Día 2.

Johanesburgo

Llegada y traslado al hotel.

Día 3.

Johanesburgo - Parque Kruger

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.

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.

Kruger - 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)
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Día 6.

Ciudad del Cabo

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 - Cataratas Victoria

Desayuno. Vuelo a Victoria Falls (Zimbabue) o Livingstone (Zambia). Llegada y resto de la
mañana libre para disfrutar de este paraíso natural. Excursión regular opcional por la tarde:
“mini-crucero” al atardecer a través del río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta
de sol.

Día 9.

Cataratas Victoria, la joya que la naturaleza esconde en África

Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria con guía en habla hispana. Se dice que cuando el
explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Sólo los ángeles cuando vuelan en el cielo
pueden contemplar esta maravilla”. Por la tarde podrán optar a diversas actividades
disponibles en Zimbabue y Zambia. Alojamiento.

Día 10.

Regreso a casa

Desayuno y a la hora prevista vuelos de vuelta a casa vía Johanesburgo. Fin del viaje que
puede acabar al día siguiente dependiendo de los horarios de viaje.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Elephant Hills
Categoría: 4EST
Este hotel queda a 4 km de las
imponentes Cataratas Victoria y a 3 km
del centro comercial. El establecimiento
está a unos 27 km del aeropuerto
internacional de las Cataratas
Victoria.El hotel consta de 276
habitaciones de lujo, 11 Executive
suites, una Deluxe suite y una
Presidential suite, además de 3
restaurantes y dos bares. Todo el
complejo está hábilmente atendido por
un experimentado personal de la
cadena African Sun. Además, el
complejo tiene ocho salas de
conferencias, la mayor de las cuales
puede acoger hasta 500 asistentes.
Otras prestaciones a disposición de los
huéspedes en este establecimiento
adecuado para familias son el servicio
de cambio de divisas, el salón de
peluquería, la conexión a Internet WiFi
y el servicio de habitaciones y de
lavandería. Las instalaciones para
conferencias son muy extensas y de
gran capacidad, además de contar con
equipamiento a la última. Los
huéspedes que lleguen en coche
pueden dejar su vehículo en el
aparcamiento del hotel. Los más
pequeños se lo pasarán en grande en
el parque infantil.Todas las
habitaciones exhiben una decoración
étnica, que crea una combinación de
ambiente africano con confort y
elegancia. Todos los dormitorios gozan
de un ambiente moderno, con aire
acondicionado, teléfono de línea
directa, TV digital vía satélite, bar,
nevera, cafetera/tetera y cuarto de
baño con ducha, bañera y secador de
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pelo. Además de balcón privado, otras
prestaciones estándar son el aire
acondicionado y calefacción regulables,
y la caja fuerte. Asimismo, las
habitaciones del hotel están rodeadas
de cascadas artificiales a cubierto, con
una frondosa vegetación, y que recrean
el retumbar de las Cataratas Victoria
dentro del mismísimo establecimiento.

The Kingdom at Victoria Falls
Categoría: 4EST
Este complejo se ubica dentro del
parque nacional de las Cataratas
Victoria, un lugar declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, y el
parque nacional Zambeze con sus
numerosos lugares de interés, con
posibilidad de montar en elefante y ver
vida salvaje cerca.El hotel familiar tiene
numerosas opciones de ocio,
restaurantes y tiendas. El gran recinto
que se extiende por los terrenos acoge
varios locales gastronómicos, como la
pizzería Panarotti, el asador Spur Steak
House, The Burger Place y The Sweet
Hut. Dentro del gran recinto hay un
casino, una farmacia, una tienda
reserve bank y un parque infantil. El
casino Makasa es uno de los más
impresionantes de Zimbabue y
actualmente el único casino en la zona
de las Cataratas Victoria. Es una
inmensa sala con multitud de máquinas
tragaperras entre las que poder elegir.
El hotel dispone de un centro de
conferencias moderno y de elegante
decoración, que cuenta con 4
habitaciones de diversos tamaños. Está
construido alrededor de un lago
artificial y sus 294 habitaciones están
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hermosamente decoradas en beige y
marrón oscuro. El establecimiento
también dispone de vestíbulo, servicio
de cambio de divisas, salón de
peluquería, diversos bares, servicio de
habitaciones y de lavandería, y
garaje.Estas habitaciones, con sus
suelos de madera natural, son un
cálido refugio. Todas las habitaciones
vienen con TV vía satélite digital, mesa
de café con sillas, aire acondicionado y
calefacción regulables, secador de
pelo, detector de humos y rociadores
anti incendios. Otras comodidades
estándar son el teléfono, la toma de
corriente para la afeitadora, la
cafetera/tetera, la caja fuerte y el cuarto
de baño privado con ducha y bañera.

Victoria Falls Safari Club
Categoría: 5EST
Este hotel está situado en una meseta,
que conforma una especie de barrera
natural con el parque nacional de
Zambezi. A unos cuatro kilómetros de
distancia están las cataratas Victoria. El
centro de la localidad Victoria Falls está
a unos tres kilómetros y allí podrá
encontrar diversas tiendas, comercios y
lugares de ocio y entretenimiento. El
aeropuerto Victoria Falls está a una
distancia aproximada de 24
kilómetros.Este complejo fue
totalmente restaurado en el año 2003 y
tiene dos plantas en las que se
reparten un total de 72 habitaciones, 6
de ellas suites. Cuenta con una tienda
de recuerdos, una sala de juegos, una
sala de estar y de televisión y un hall
de entrada con un área de recepción
climatizada y abierta las 24 horas del
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día, donde se le ofrece servicio de caja
fuerte y de cambio de divisa. En cuanto
a instalaciones gastronómicas, dispone
de un acogedor bar y un bonito
restaurante, desde el que tendrá unas
preciosas vistas del abrevadero que
hay cerca, en el cual sacian su sed
diversos animales. A su disposición
también tendrá algunas salas de
conferencias y conexión a Internet.
Como prestaciones adicionales se le
ofrecen los servicios de habitaciones,
de lavandería y de atención médica.
Hay un servicio de canguro y de
cuidado infantil durante todo el día. Hay
un guía profesional disponible a todas
horas. Hay algunas plazas de
aparcamiento.Las cabañas, construidas
en madera, disponen de un cuarto de
baño con secador de pelo. Están
equipadas con teléfono de línea directa,
caja fuerte de alquiler y menaje para
preparar té y café. El sistema de aire
acondicionado es regulable. Las suites
son algo más espaciosas y el
equipamiento es más lujoso. En todas
las viviendas hay un balcón y
mosquiteras.El complejo dispone de
una piscina con tumbonas y con una
terraza para tomar el sol. A su
disposición tendrá servicio de masajes
y diversas ofertas de cuidado corporal.

Hilton Sandton
Categoría: 5EST
Ubicado entre jardines, este hotel goza
de una práctica ubicación en el barrio
de negocios de Sandton, al norte de
Johannesburgo. Con su fácil acceso a
magníficas tiendas, las principales
instituciones bancarias y la bolsa de la
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ciudad, es la base perfecta tanto para
quienes la visitan por negocios como
por placer. Los huéspedes podrán
hacer uso del traslado gratuito a
Sandton City, que para a 500 metros,
para ir de compras o explorar las
atracciones de Johannesburgo, como
el parque temático Golden Reef City. El
Sandton Convention Center está a 5
minutos a pie.

Holiday Inn Sandton
Categoría: 4EST
Excelentemente ubicado, este hotel
está situado junto al centro comercial
Village Walk y 200 m del centro de
Sandton. El establecimiento se
encuentra a 5 minutos andando de la
estación de tren Gautrain y está muy
bien comunicado con las oficinas
centrales de las empresas más
importantes de Sudáfrica como
Johannesburg Stock Exchange,
Deutsche Bank o ABN Amro. Además,
está situado a 10 minutos andando de
la plaza Nelson Mandela y su amplia
oferta comercial, de restauración y de
ocio. El aeropuerto internacional de
Johannesburgo está a 35 km.

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
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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.

Lion Sands River Lodge
Categoría: 5EST
Este encantador hotel de lujo está
situado dentro de una preciosa y
cuidada zona ajardinada, en la ciudad
de Skukuza. A unos 55 kilómetros
podrá encontrar numerosas tiendas,
comercios y lugares de ocio y
entretenimiento. Con el servicio de
traslado podrá llegar a los aeropuertos
de Skukuza, de Mala Mala y de KMIA
en un tiempo estimado entre 25 y 90
minutos. A 55 kilómetros de distancia
también podrá encontrar una parada de
transporte público.El hotel dispone de
un total de 14 habitaciones dobles y 6
suites. Ofrece a sus huéspedes
numerosas instalaciones, como un
amplio hall de entrada climatizado, un
área de recepción abierta las 24 horas
del día que le ofrece servicio de caja
fuerte y una sala de conferencias con
conexión a Internet. Dispone también
de un acogedor bar. Como
prestaciones adicionales tiene servicio
de lavandería y de atención médica. En
la parte exterior del hotel podrá
encontrar plazas de aparcamiento.Las
modernas habitaciones, decoradas con
buen gusto, disponen de sala de estar
y un baño propio con secador de pelo.
Además, cuentan con teléfono de línea
directa, conexión a Internet, minibar y
caja fuerte de alquiler.En la parte
exterior podrá encontrar una piscina
con sombrillas y tumbonas. Los
huéspedes pueden además disfrutar
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del servicio de masajes. El campo de
golf más cercano está a 15
kilómetros.Todas las comidas del día
se sirven en forma de bufet. A la hora
de la cena podrá elegir un menú. El
cliente también puede encargar comida
dietética y platos especiales. Tiene la
posibilidad de reservar con todos los
servicios incluidos.

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.

Fountains Hotel
Categoría: 4EST
El Hotel está situado junto al centro
comercial St George'sen el distrito
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
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de la zona. El Hotel está a 5 minutos a
pie de la catedral de St George y a 5
km del monte Table.

Holiday Inn Express Cape Town City
Centre
Categoría: 3EST
A solo 10 minutos en transporte público
de la playa de Camp's Bay y de Table
Mountain, este hotel goza de una
inmejorable ubicación en el bullicioso
centro comercial de St. George's,
donde además de tiendas hay buenos
restaurantes. Dispone de máquinas
expendedoras de bebidas y aperitivos
operativas las 24 horas. Los huéspedes
son recibidos en un vestíbulo con
recepción abierta las 24 horas y
ascensor. También hay una sala de
desayunos, instalaciones para
conferencias, acceso inalámbrico a
internet, servicio de lavandería y
aparcamiento.

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
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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
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
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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,
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
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 sin
perjuicio del desarrollo del safari. Los hospedajes serán asignados a la hora de confirmar la reservación.
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