PAISAJES DE SUDÁFRICA.

Desde

10 días / 9 noches.

US$1.668

Por persona en Hab. Doble

($1.080.864)

INCLUYE:
» 1 noche en Johannesburgo con desayuno.

» 2 noches/ 3 días recorrido por el Parque Kruger con media pensión, guía de habla hispana.
» Safaris en vehículos abiertos 4x4 en Parque Kruger.
» 3 noches en Ciudad del cabo con desayuno.
» 2 noches/ 3 días recorrido por la Ruta Jardín con guía de habla hispana con visita a las Cuevas Cango y
visitas Panorámicas de Knysna y sus alrededores.
» 1 almuerzo y show de avestruces (bebidas no incluidas).
» Entrada a Kruger y visitas panorámicas en Mpumalanga y Pretoria, sujetas a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas. (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).
» Todos los traslados in/ out.
» Impuestos hoteleros.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría B - 4*
Salidas 2017 /2018
Días Lunes

Single

Doble

CHD-11 Años

01 al 31 de Octubre 2017

1.941

1.668

546

01 de Noviembre 2017 al 31 de Octubre
2018

2.267

1.969

434
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Ciudad
Johannesburgo
Mpumalanga
Cape Town

Hoteles Previsto o Similares
Mondior
Hulala Lakeside

Categoría
4*
4*
4*

Oudtshoorn

Strand
Hlangana Lodge

Knysna

Graywood Hotel

3*

Cape Town

Capetonian

4*

4*

Itinerario:
1⁰ Día | JOHANNESBURGO Lunes
Llegada a Johannesburgo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
2⁰ Día | JOHANNESBURGO/MPUMALANGA (KRUGER: distancia 400 km aproximadamente desde
Johannesburgo) Martes
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.
3⁰ Día | PARQUE NACIONAL DE 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.
4⁰ Día | MPUMALANGA (KRUGER)/PRETORIA/CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, se destaca Church Square y el
Unión 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 no incluidos).
5⁰ Día | CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida para una visita de medía la ciudad. El tour comienza con el ascenso a la Montaña de la Mesa (si el
tiempo lo permite; costo del teleférico No incluido), luego visita de la ciudad, los Jardines de la compañía, el Museo de
SA, el Castillo de Buena Esperanza y el vibrante Greenmarket Square (mercado de pulgas), y el pintoresco Bo-Kaap
(antiguo barrio malayo), La música tradicional y el típico entusiasmo sudafricano lo estará esperando en el V&A
Waterfront (puerto comercial activo). Tarde libre en donde le sugerimos visitar a isla “Robben” lugar donde permaneció
en prisión Nelson Mandela. Alojamiento.
6⁰ Día | 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), Consulte por nuestros tours privados en español disponibles cualquier día
de la semana). 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
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(la Isla de las Focas) y una colonia de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s Town. Traslado a su
hotel.
7⁰ Día | CIUDAD DEL CABO/OUDTSHOORN Domingo
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, el mayor núcleo urbano en Little Karoo. A su llegada, visitaremos
una granja de avestruces. Almuerzo incluido. A continuación, visita de las Cuevas Cango ubicadas en una zona de
formaciones calizas en Swartberg cerca de la ciudad de Oudtshoorn. Alojamiento en la opción elegida.
8⁰ Día | OUDTSHOORN / KNYSNA
Desayuno. Desde Oudtshoorn emprenderemos nuestro viaje hacia Knysna donde realizaremos la visita del Big Tree del
Bosque de Tsitsikamma. Knysna es una pequeña ciudad situada entre los impresionantes montes Outeniqua y el
Océano Índico, con bosques que lo rodean como un manto protector. En su interior hay una laguna separada del mar
por montículos de arenisca, centinelas silenciosos de los siglos de historia de este paraíso en la tierra. Alojamiento en
la opción elegida.
Opcional: Crucero al atardecer en la laguna de Knysna en Catamaran Yacht. Incluye canapés & 1 copa de vino local.
(CONSULTAR TARIFA) Suplemento 4 ostras y vino espumante (CONSULTAR SUPLEMENTO)
9⁰ Día | KNYSNA / CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, si el tiempo lo permite, pasaremos por el pueblo de pescadores de Hermanus,
donde podremos contemplar a las ballenas desde la bahía (sólo en temporada del invierno austral, de julio a
septiembre). Llegada al Hotel (cena libre).
10⁰ Día | CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Encuentro en el hotel para su traslado con asistencia en español al Aeropuerto Internacional de Ciudad del
Cabo.
Fin de los servicios.
Notas:












Tarifa no aplica desde el 18 dic. 2017 al 3 enero 2018 y 25 Mar 2018 al 02 Apr 2018.
Valores sujetos a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria ZAR/ USD.
NO se Incluyen Vuelos domésticos, regionales o internacionales, regular o chárter, tampoco Visas ni Impuestos
aeroportuarios.
Valores sujetos a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria y/o disponibilidad de los hoteles al
momento de solicitar reservas.
Programa NO Incluye Bebidas, Comidas y Excursiones no mencionadas, check in antes de las 14H00 o check
out después de las 11H00, Cualquier gasto extra de consumo personal, Seguro de viajes, Propinas a maleteros
en Aeropuerto y hoteles.
Visado de Sudáfrica: Es gratuito y se tramita a la llegada.
Visado de Zimbabue y Zambia: Los visados se tramitan a la llegada, en Zimbabue y en Zambia (consultar
tarifa). 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).
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. Cualquier variación
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según lo previsto en el programa, implicará una variación en el precio establecido en este tarifario, la cual le
será notificada al momento de efectuar la reservación.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 04 de octubre de 2017 $648, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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