VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

Lo mejor de Sudáfrica
Johannesburgo (1n), Zona P. Kruger (2n), Ciudad del Cabo (4n)

10 días 7 noches 6 visitas 7 comidas
n

Incluye: Parque Kruger -Franschhoek - Pueblo de Paarl - Panorámica de Pretoria - Johannesburgo - Ciudad del Cabo
n

Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

1.930 €

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

Noche a bordo

Noche a bordo

Desayuno a bordo
Almuerzo
Visita Panorámica
de Johanesburgo
Cena

Desayuno a bordo
–
Visita Panorámica
de Johanesburgo
Cena

Desayuno buffet
Bourkes Luck
y Three Rondavels
Almuerzo
Cañón de Blyde Rive
Cena

Desayuno buffet
Bourkes Luck
y Three Rondavels
–
Cañón de Blyde Rive
Cena

Desayuno buffet
Safari Parque Kruger
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Safari Parque Kruger
–
Cena

Desayuno tipo picnic
Visita panorámica de Pretoria
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet tipo picnic
Visita panorámica de Pretoria
–
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica
de Ciudad de Cabo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffe
Visita panorámica
de Ciudad de Cabo
–
Cena

Desayuno
Excursión a los viñedos
Almuerzo
Visita de Franschhoek
Cena

Desayuno
Excursión a los viñedos
–
Visita de Franschhoek
Cena

Desayuno buffet
Día libre
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Día libre
–
Cena

Vuelo

2
Johanesburgo
		
		
		

3
White River
		
		
		
		

4
Parque Kruger
White River
		

5
Pretoria
Ciudad del Cabo
		

6
Ciudad del Cabo
		
		
		

7
Viñedos
Franschhoek
Ciudad del Cabo
		

8
Ciudad del Cabo
		
		

9
Vuelo regreso
		

Desayuno buffet
Desayuno buffet
Ciudad Cabo-Johanesburgo Ciudad Cabo-Johanesburgo
Vuelo de regreso a España Vuelo de regreso a España

Pensión completa y
visitas importantes incluidas

DÍA 1. ESPAÑA- JOHANNESBURGO
Presentación en el aeropuerto en el lugar y la
hora que se indique para embarcar en vuelo
con destino Johannesburgo. Cena y noche a
bordo.

prano en vehículo abierto 4x4 (opcional) para
realizar el safari fotográfico de día completo.
Con suerte, conoceremos “los 5 grandes”,
león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte.
Alojamiento.

DÍA 2. JOHANNESBURGO
Desayuno a bordo. Llegada y asistencia de
nuestro personal. Almuerzo (opción 2 en función de la hora de llegada del vuelo). Traslado
al centro. Visita panorámica de Johanesburgo, una apasionante metrópolis en la que se
combina un impresionante paisaje natural
con pintorescas costrucciones urbanas. Visita de Soweto, el “Nueva York” de África, ciudad en la que vivió Mandela y Mahadma Gandhi inició su carrera. Terminaremos nuestro
recorrido visitando el exterior del Estadio de
fútbol “Soccer City” donde se jugó la final de
la Copa del Mundo de 2.010 y España se proclamó campeona. Traslado al hotel y entrega
de habitaciones. Tarde libre. Cena (opción 1 y
2) y alojamiento.

DÍA 5. ÁREA DEL PARQUE KRUGER-PRETORIA-JOHANNESBURGO-CIUDAD DEL CABO
viaje en avión
Desayuno tipo picnic. Salida hacia Pretoria,
la tercera ciudad en importancia de Sudáfrica
y la capital administrativa del país. Además
es una urbe de gran atractivo turístico por
sus calles arboladas, su centro comercial,
sus sitios históricos, jardines, museos, y las
importantes zonas de compras, goza de un
ambiente seguro para disfrutarla y recorrerla a pie. Realizaremos una visita panorámica
a los principales monumentos de La ciudad.
Almuerzo (2) y traslado al aeropuerto de Johannesburgo para salir en vuelo con destino
a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel.
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3 JOHANNESBURGO-BOURKES LUCKGRAN CAÑÓN-BLYDE RIVERÁREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida hacia el Parque Kruger atravesando
la provincia de Mpumalanga. Preciosa ruta
hacia el este desde Johannesburgo que brinda lugares de una belleza excepcional como
Bourkes Luck y Three Rondavels. Almuerzo
en ruta (2). Realizaremos una parada en la
“Ventana de Dios”, con una impresionante
vista de las tierras bajas que se azulan por la
distancia. Continuación hacia el Gran Cañón
donde sorprende la vegetación de montaña.
También disfrutaremos de las vistas más
espectaculares del Cañón de Blyde River (visitas sujetas a condiciones meteorológicas).
Cena (1 y 2) y alojamiento en el hotel

DÍA 6 CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad. Visitaremos el pintoresco barrio
de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la Compañía, el “Grand Parade”, el

DÍA 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno buffet. Estancia en régimen de
MeDÍA pensión (1) o pensión completa (2)
Hoy tenemos un día espectacular por delante. Salida hacia el Parque Kruger, el parque
más grande e importante de Sudáfrica (entrada incluida), conocido internacionalmente
como el Rey de los Parques Nacionales, con
un delicado manejo del equilibrio ecológico.
El parque cuenta con 147 diferentes especies
de mamíferos, más de 500 especies de pájaros y una inmensa variedad de vegetación,
con magníficos árboles. Puede visitarse todo
el año y cada estación tiene su atractivo en
particular, en primavera y verano, los árboles
y arbustos están en flor y todos los arroyos y
fuentes están llenos de vida. Saldremos tem-
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DAR ES SA

Johannesburgo

Pretoria
Parque Kruger
Cañón Blyde Riber

Ciudad del Cabo

Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena Esperanza. También nos acercaremos a
la Estación del Teleférico de la Montaña de
la Mesa donde tendrán la posibilidad de forma opcional de subir a la misma y disfrutar
de maravillosas vistas; (siempre y cuando las
condiciones climatológicas lo permitan) (entrada no incluida). Almuerzo (2) y resto de día
libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 7. CIUDAD DEL CABOVIÑEDOS DEL CABO-FRANSCHHOEK
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una
excursión por sus apreciados viñedos. Disfrutaremos de una cata de vinos en una de las
bodegas. La tradición vinícola sudafricana tiene más de tres siglos de historia, forma parte
de la cultura y de las señas de identidad del
país. Aprenderemos el proceso de elaboración vinícola desde que es uva hasta ser servido en copa. Almuerzo en Stellenbosch (2).
A continuación visita de Franschhoek, una de
las localidades más antiguas de Sudáfrica y
uno de los lugares más pintorescos del Sur de
África. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 8. CIUDAD DEL CABO
Día libre en media pensión (1) o pensión
completa (2). Excursión opcional a Punta del

Cabo. Salida en dirección a la ciudad costera
de Hout Bay donde embarcaremos un crucero de 45 minutos con el fin de descubrir
la colonia de focas concentrada en la isla de
Duiker. Seguidamente haremos la ruta panorámica de Chapman’s Peak, descubriendo
sus formidables vistas sobre la costa recortada de la península del Cabo. A continuación
nos dirigiremos hacia el pequeño pueblito de
pescadores de Simon’s Town para descubrir
la colonia de pingüinos instalada en la playa.
Almorzaremos en la península para luego
continuar hacia la reserva natural de la Punta
del Cabo hasta alcanzar el famoso Cabo de
Buena Esperanza. Nuestra excursión finaliza
con la visita de los jardines botánicos de Kirstenbosch para luego regresar al hotel. Alojamiento.
DÍA 9. CIUDAD DEL CABO-JOHANNESBURGO-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará
a Johannesburgo. Llegada y trámites de facturación para embarcar en vuelo directo con
destino España.
DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Cabo de Buena Esperanza

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión: Vuelo en línea regular EspañaJohanesburgo-España. Tasas incluidas

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Mayo
Junio
Julio		
Agosto
Septiembre
Octubre

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos

• Fechas en negrita cupo aéreo garantizado
(plazas limitadas).

Vuelo internos: Johanesburgo-Ciudad del
Cabo-Johanesburgo. Tasas incluidas

Guía local y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Guía acompañante desde España
durante todos los tramos aéreos (fechas
en negrita).
Visitas con guía local y entradas:
Panorámica de Johanesburgo, Soweto y
Estadio “Soccer City”
Excursión a Three Rondavels, Bourker
Luck, “La Ventana de Dios”
Panorámica de Ciudad del Cabo y de
Pretoria
Safari en Parque Kruger
Otros atractivos incluidos:

Autopullman para todo el recorrido

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

www.indabahotel.co.za

Kempton Park Peermont Metcourt*** Ciudad
		

www.peermont.com

White River

Greenway W. Resort*** Ciudad

		

www.greenway.co.za

Ciudad
del Cabo
		
		

Stay Easy ***SUP

(1)

Incluye los vuelos internos.

• La visita al Cañón de Blyde River podría
suspenderse por causas meteorológicas
• El orden de las visitas puede ser alterado .
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• Cupos KLM: Julio 30, Agosto 20, Septiembre 10

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos IB con cupos exclusivos desde
Madrid
Precio fijo para opción 1
Por persona en doble .....................

1.790 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas (400 €
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de referencia para opción 1
Por persona en doble .................

2.015€

• Estos precios está basados en vuelos IB
clase “S” con salida y regreso desde Madrid y
Barcelona. Además incluyen los servicios indicados en la opc. 1, las tasas aéreas (105 €) y 1 pieza
de equipaje por persona.

Ciudad

Otras opciones

www.lady-hamilton.hotels-capetown.com

NOTAS DE INTERÉS

16

6

Ciudad

www.tsogosun.com

Lady Hamilton***

25

2

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

Estancia en hoteles indicados o
similares

		

23

11

• Spto. con KLM a partir de 100 € por persona

Excursión a los viñedos
y degustación de vino

Johanesburgo Indaba ****

18

Opción 2: Spto. sobre 1 .............................

Servicios opción 1.......................................... 1.230
Servicios opción 2......................................... 1.370

Suplementos por persona
Habitación individual..............................

• T. Medía 40 • T. Alta 70 • T. Extra 100
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Precios sin avión
España-Johanesburgo-España(1)

350

