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SUDÁFRICA

11 días

Sudáfrica y Cataratas Victoria
Visitaremos el país del “Arco Iris” y podremos

admirar la belleza paisajística de la Ruta
Panorámica Mpumalanga, que incluye Bourke’s
Luck Potholes, el Cañón del Río Blyde, la Ventana
de Dios y el Parque Nacional de Kruger, uno de
los más antiguos de África que nos ofrece la
posibilidad de conocer a los “cinco grandes” león,
leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Para
finalizar el viaje, las Cataratas Victoria, uno de los
espectáculos naturales más impresionantes de la
Tierra. La visión del poderoso salto de agua del río
Zambeze, conocida como el “Humo que Truena”.
Un broche final excepcional donde dependiendo
de nuestras inquietudes y las ganas de liberar adrenalina podremos embarcarnos en diversas
actividades relacionadas con las cataratas y el río Zambeze a cual más interesante.

1.Vuelos a Johannesburgo

6 y 7. Ciudad del Cabo

2. Johannesburgo

8. Ciudad del Cabo - Cataratas Victoria

3. Johannesburgo - Mpumalanga -Kruger

9. Cataratas Victoria

4. Parque Kruger

10. Cataratas Victoria - Johannesburgo

5. P.N.Kruger - Pretoria - Johannesburgo

11. Vuelos de regreso a casa

PRECIOS POR PERSONA
1750 € + 690 € Tasas Aéreas (30-3*)
Suplemento habitación individual: 252 €
Mínimo 2 viajeros
Consultar para otra categoría de hoteles.

SALIDAS
Los domingos de julio y agosto
Consultar otras fechas durante el año

Precio basado en una tarifa concreta de vuelo especial para agencias, buscamos siempre la
mejor opción en el momento de la solicitud.
SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos internacionales e internos.
Tasas aéreas (variables hasta la emisión*).
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Guía de habla hispana en Sudáfrica.
Alojamiento: 8 noches en hotel clase Turista,
habitación doble con desayuno.
Media pensión en el área del Parque Kruger.
2 cenas.
Tasas de entrada a los parques nacionales.
Safaris en vehículo abierto según programa.
Seguro de viaje y repatriación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Bebidas en general.
Gastos personales.
Propinas.
Cualquier servicio no indicado como incluido.

