Lo mejor de Sudáfrica con Safari en Kruger

Sudáfrica goza de un clima templado comparado con muchos países
africanos y se erige como 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 entre otras manadas de animales.
Posibilidad de añadir noches extras Johannesburgo o Ciudad del Cabo y
extensiones a Cataratas Victoria, Parque Nacional Chobe o al Delta del
Okavango, así como añadir excursiones opcionales en Cape Town.

Descubre Sudáfrica
Día 1.- España – Johannesburgo (Domingo)
Salida desde su ciudad de origen (Barcelona o Madrid, resto de ciudades a
consultar) 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 Mondior 4**** o similar.
Alojamiento.
Día 3.- Johannesburgo - Mpumalanga - Kruger
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional Kruger atravesando la
provincia del Mpumalanga.
En el camino realizaremos varias
paradas para admirar las
maravillosas vistas que nos
ofrece la región, destaca el
Bourke's Luck Potholes ubicado
en el Blyde River Canyon o la
famosa Ventana de Dios.
A la hora prevista llegada al Hotel
Stille Woning 4****, cena y
alojamiento.
Día 4.- Parque Nacional Kruger
Día dedicado a realizar un Safari fotográfico de día completo.
Muy temprano por la mañana salida por carretera hacia el Parque Nacional
Kruger, en la entrada del parque nos esperan nuestros vehículos 4x4
descapotados para comenzar un día lleno de aventura, los 4x4 son conducidos
por expertos rangers del parque (habla inglesa), e iremos a la búsqueda de los
famosos Big Five o los 5 grandes: león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo,
mientras disfrutamos de las manadas de cebras, gacelas, etc
Los vehículos del parque disponen de una capacidad máxima de 9-10 personas,
por lo que el guía de habla hispana solo se puede garantizar durante medio día,
ya que se deberá turnar con los diferentes vehículos del safari en el caso de que
el grupo sea superior a 9 personas. Al finalizar el safari regreso hacia el Hotel
Stille Woning 4**** o similar para la Cena y el alojamiento.
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.

Día 5.- Mpumalanga - Kruger – Pretoria - Ciudad Del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. En ruta realizaremos una
panorámica de Pretoria, visitando Church Square y el Union Building actual sede
del gobierno (no se incluyen las entradas a los monumentos y están sujetas a las
condiciones climatológicas). Salida desde el aeropuerto de Johannesburgo en
vuelo regular con destino a Ciudad del Cabo.
Vuelos previstos entre las 19,00h y las 21,10h.
Llegada y traslado al alojamiento en el Holiday Inn Cape Town 4* o similar
Día 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 Holiday Inn Cape Town 4*
Día 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 Holiday Inn Cape Town 4*
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.- España
A la hora prevista llegada a su ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares
Johannesburgo:
Parque Kruger/Mpumalanga:
Cape Town:

Mondior 4*
Stille Woning 4*
Holiday Inn Cape Town 4*

Nuestro Precio 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 hispana
Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de
participantes) con Chofer - Guía de habla hispana durante todo el viaje
Entradas al Parque Kruger
1 noche de alojamiento con desayuno diario en Johannesburgo
2 noches de alojamiento en Media pensión en el Parque Nacional Kruger (cenas)
3 noches de alojamiento con desayuno diario en Ciudad del Cabo
Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía de habla
hispana, según los participantes al tour el guía se irá turnando de un coche a otro
Todas las visitas descritas en el itinerario:
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” (sin entradas) con
Chofer - Guía de habla hispana
Visitas panorámicas en Mpumalanga (según climatología)
Vuelo interno Johannesburgo – Cape Town incluido
Asistencia telefónica en español durante toda la estancia en destino y en España
Dosier detallado en español
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
Tasas de aeropuerto domesticas o internacionales.
Propinas y gastos de naturaleza personal tales como comidas o bebidas no
incluidas o excursiones opcionales
Seguro opcional de viaje
Extras o suplementos
Suplemento por hoteles Lujo 5*
Johannesburgo:
D'Oreale 5*
Mpumalanga:

Nut Grove Manor 5*

Cape Town:

The Pepper Club 5*

Suplemento por persona: 229 euros

Suplemento noches extras – Traslado privado incluido
2 n - Cape Town - Holiday Inn Cape Town 4*: 129 € por persona
3 n - Cape Town - Holiday Inn Cape Town 4*: 169 € por persona
Excursiones opcionales
Viernes: Ciudad del Cabo y Viñedos
Excursión de día completo con una visita panorámica de Ciudad del Cabo para
luego proseguir hacía la región de los viñedos del Cabo. Esta increíble excursión
recorre la zona vinícola y sus famosas bodegas de Stellenbosch y Paarl Valley.
Viaje a través de espectaculares paisajes de montaña, exuberantes valles
fértiles y degustación de sus fabulosos vinos.
Precio por persona: 65 € por persona
Sábado: Península del Cabo & Seal Island
Disfruta de los espectaculares paisajes de la península del Cabo en un tour
guiado de día completo que te conducirá a la reserva natural de Punta del
Cabo, disfruta de la belleza de Clifton y de la Bahía Camps, hasta el famoso
Parque Natural del Cabo de Buena esperanza, contempla los picos de los Doce
Apóstoles, visita la colonia de pingüinos de Simon`s Town
Precio por persona: 65 € por persona
Nota: Consulte otras excursiones como el avistamiento de ballenas en
Hermanus (de julio a noviembre) o el sobrevuelo en Helicóptero The Hopper
(12 a 15 min de sobrevuelo) o la aventura con el tiburón blanco.
IMPORTANTE
Los menores deberán llevar el certificado de nacimiento traducido al inglés
por la Embajada o un traductor jurado (el original o una fotocopia compulsada
antes de tres meses), o en su lugar, el libro de familia español debidamente
firmado, sellado y traducido. Si viajan solos, con uno de los progenitores o con
otros adultos, también deben ir provistos de una copia compulsada del
pasaporte del progenitor/res que no le acompañen y una autorización de viaje
jurada ante notario o la policía y traducida al inglés por la Embajada o un
traductor jurado.
Política de Cancelación
Vuelos no reembolsables, una vez emitidos los gastos serán del 100%
Alojamiento en los hoteles indicados. En caso de modificación, siempre serán de
categoría igual o superior a la contratada.
Según las condiciones meteorológicas y por razones de seguridad, el orden y la
duración de las excursiones pueden sufrir cambios o cancelarse, sin que ello de
derecho a reembolso o queja, ya que serán por temas de fuerza mayor.
Aconsejamos contratar seguro de cancelación o de asistencia con cancelación.

Datos de interés
Visado: No se requiere visado de entrada para estancias inferiores a 90 días.
Moneda: La moneda oficial de Sudáfrica es el rand.
Vacunas y Salud: Se recomienda llevar las vacunas contra el tétanos y la
hepatitis, que son vacunas que casi todos los europeos las tienen.
Para los viajeros de países latinoamericanos
Idioma: Sudáfrica tiene 11 lenguas oficiales, su población tribal yeal legado
colonial que dejaron los boers, ingleses e indios, hace que en su interior se
hablen muchas lenguas.
Como lenguas destacadas está el afrikaans y el inglés, seguido del Ndebele,
suazi, xhosa, tsonga o el zulú que es hablado por casi un cuarto de la población
y entendido por la mayoría de los habitantes del país.
Husos Horarios: Sudáfrica se encuentra ubicada en el huso horario UTC+2.
Debido a que en España cambiamos de hora en verano, no hay ninguna
diferencia horaria con Sudáfrica en esa época del año, pero en invierno en
Sudáfrica será 1 hora mas que es España peninsular.
Electricidad: La electricidad en Sudáfrica es de 230 V a 50 Hz.
Las clavijas y enchufes son del tipo D / M, que llevan 3 clavijas redondas.
Religión: Casi el 80% de la población sudafricana son cristianos.
Otras religiones del país son el islam, hinduismo, budismo y judaísmo.
Clima: Las temperaturas son agradables durante todo el año, con muy pocas
precipitaciones lo que hace de Sudáfrica uno de los países para poder viajar
durante todo el año.
Oficina de turismo de Sudáfrica: http://www.sudafrica.co.za/turismo.htm

