SAFARI EN BRUGER Y CIUDAD DEL CABO
Sudáfrica goza de un clima templado comparado con muchos países africanos y se erige
en un magnífico destino en cualquier época del año.
Proponemos un fascinante viaje totalmente guiado en español visitando lo mejor de
Sudáfrica.

Descubre Johannesburgo, Pretoria, Parque Nacional Kruger con emocionantes safaris
finalizando el viaje en la impresionante Ciudad del Cabo.
Durante el Safari por el Parque Nacional Kruger, tendremos la oportunidad de ver a los
Big Five, el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el rinoceronte entre otros
impresionantes animales como las gacelas y las cebras.

Posibilidad de añadir noches extras
Johannesburgo o Ciudad del Cabo y
extensiones a Cataratas Victoria,
Parque Nacional Chobe o al Delta
del Okavango.

ITINERARIO
Día 1.- España – Johannesburgo
Salida desde Madrid y Barcelona (consultar resto de ciudades) con destino
Johannesburgo. Noche a bordo.
DÍA 2.- Johannesburgo
Llegada al Aeropuerto de Johannesburgo, recogida por parte de nuestro personal en
destino para su traslado al hotel en el sector Sandton, a 5 minutos a pie del famoso
“Mandela Square” Sandton City.
DIA 3.- Johannesburgo - Mpumalanga - Kruger (distancia 400km aprox desde Johannesburgo).
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.
DIA 4.- Parque Nacional De Kruger
Media Pensión. Día dedicado a realizar un 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.
Importante: El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno ya que la salida es muy
temprana. Almuerzo libre, se para en uno de los campamentos dentro de parque donde
el pasajero tiene la opción de comer en un restaurante o en una cafetería, dentro del
Parque Nacional Kruger.
DIA 5.- MPUMALANGA Kruger – Pretoria - 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 (19h0021h10). Llegada y traslado al hotel.

DIA 6.- CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel y resto del día libre para disfrutar de esta magnífica ciudad por
su cuenta, si lo prefiere puede contratar una excursión OPCIONAL de día completo con
guía de habla hispana para descubrir Ciudad del Cabo y Viñedos.
En la visita panorámica opcional de Cape Town podemos destacar la estatua de Jan van
Riebeeck, el Castillo de la Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica y los edificios de la
Casa del Parlamento. En los viñedos realizaremos una visita panorámica de Stellenbosch,
este poblado colonial se caracteriza por sus bellos edificios de estilo holandés.
Finalizaremos la visita con una cata de vinos en una bodega local. Regreso a Cape Town
para nuestro alojamiento en el hotel.
DIA 7.- CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel y resto del día libre.
Si lo desea puede contratar una Excursión opcional de día completo con guía de habla
hispana a la Península del Cabo, una de las principales atracciones de la zona sur de
Ciudad del Cabo. La salida se realiza por carretera hasta el Cabo de Buena Esperanza y
Cape Point en el Parque Nacional de la Península del Cabo. En ruta se visita Duiker Island
o la Isla de las Focas, y en el Boulders Penguin Nature Reserve ubicada en Simon’s Town
se visitará una colonia de pingüinos. Regreso a Cape Town para nuestro alojamiento en
el Cape.
DÍA 8.- Ciudad Del Cabo – España
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado al Aeropuerto para coger el vuelo de
regreso a su ciudad de origen. Noche a bordo.
Nota: se pueden añadir más noches en cape Town si lo desean, consultar suplementos.
DÍA 9.- Llegada a España a su ciudad de Origen
A la hora prevista llegada a su ciudad de origen

Hoteles previstos
Johannesburgo: The Maslow Hotel 4* o similar
Parque Kruger/Mpumalanga: Stille Woning 4* , Hulala Lodge 4* o similar
Cape Town: Fountains Hotel 4*, Holiday Inn CPT 4* o similar

INCLUYE
-

Vuelos desde Madrid o Barcelona a Johannesburgo y regreso desde Ciudad del
Cabo a Barcelona o Madrid (resto de ciudades a consultar)
Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo y Ciudad del Cabo
con Chofer - Guía de habla CASTELLANA
Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de participantes)
con Chofer - Guía de habla CASTELLANA durante todo el viaje
Entradas al Parque Kruger
1 noche de alojamiento con desayuno diario en Johannesburgo hoteles de categoría
4* superior.
2 noches de alojamiento en Media pensión en el Parque Nacional Kruger (cenas)
hoteles de categoría 4* superior.
3 noches de alojamiento con desayuno diario en Ciudad del Cabo hoteles de
categoría 4* superior.
Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía.
Todas las visitas descritas en el itinerario:
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” (sin entradas) con
Chofer - Guía de habla CASTELLANA
Visitas panorámicas en Mpumalanga (según climatología)
Vuelo interno Johannesburgo – Cape Town incluido
Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia en destino y en
España
Dosier detallado en CASTELLANO
Tasas aéreas de 399 euros incluidas en el precio
Seguro básico de viaje

NO INCLUYE
-

Gastos extras o personales o Excursiones opcionales no indicadas en el itinerario
Propinas y gastos de naturaleza personal tales como comidas o bebidas no incluidas
o excursiones opcionales
Seguro opcional de viaje

EXTRAS Y SUPLEMENTOS
• Suplemento habitación individual-single en categoría 4* superior: 185€ por persona
•Suplemento en habitación doble por hoteles en categoría 4* Deluxe: 55€ por persona
Suplemento habitación individual-single en categoría 4* Deluxe: 315€ por persona

Hoteles previstos en categoría 4* Deluxe:
Johannesburgo: The Maslow Hotel o similar
Parque Kruger/Mpumalanga: Stille Woning, Hulala Lodge o similar
Cape Town: Onyx o similar

• Seguro opcional de cancelación: 50€ por persona.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Una vez realizada la reserva los gastos aéreos serán del 100%.
En los servicios de tierra los gastos de cancelación son los siguientes:
●
●
●
●
●

Hasta 36 días antes de la salida los gastos terrestres serán del 25%.
De 35 días hasta 20 días antes de la salida los gastos terrestres serán del 50%.
De 19 días hasta 10 días antes de la salida los gastos terrestres serán del 75%.
De 9 días hasta 0 días antes de la salida los gastos terrestres serán del 100%.
Non show o no presentado, los gastos serán del 100% de toda la reserva

Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones descritas en los
términos y condiciones y según la política de cancelación del contrato de viajes
combinado.

