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Día 1º (M): Johannesburgo - 
Ciudad del Cabo
Salida en vuelo (no incluido) a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel 
con guía/conductor de habla castella-
na. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º, 3º, 4º (X, J, V): Ciudad 
del Cabo
Desayuno en el hotel. Días libres 
para realizar actividades opcionales 
para conocer esta ciudad moderna y 
cosmopolita. (P+) Excursión Penín-
sula (Viernes) de día completo en la 
que llegaremos hasta el Cabo de Bue-
na Esperanza, visitando por el camino 
la Isla de las Focas y una colonia de 
pingüinos y (P+) Combo (Miérco-
les) en la que visitaremos la Ciudad 
Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” 
y sus Museos, así como una de las 
Bodegas más antiguas de Sudáfrica 
donde realizará una Cata de Vinos. 

Día 5º (S): Ciudad del Cabo - 
Johannesburgo - P. N de Kruger
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado con guía/conductor de habla 
castellana al aeropuerto de Ciudad 
del Cabo para embarcar en vuelo 
regular a Johannesburgo (no inclui-
do, hora límite de llegada a Johan-
nesburgo a las 08.15 hrs). Llegada y 
salida hacia el Parque Kruger a tra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga, y visitando lugares de impresio-
nante belleza como: Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorológi-
cas). Llegada a última hora por la 
tarde al hotel. Alojamiento.
Nota: El Hotel proveerá de cajas 
tipo picnic con el desayuno debido 
a la hora de su traslado.

Día 6º (D): Área del Parque 
Kruger
Safari fotográfico de día completo, 
regresando al hotel por la tarde. 
Nota: El Hotel proveerá de cajas 
tipo picnic con el desayuno debi-
do a que la hora estimada de salida 
para realizar la actividad de safari es 
a las 05.30 hrs. La duración del safa-
ri será de 8 hrs aproximadamente. 
El almuerzo (no incluido) se rea-
lizará en uno de los campamentos 
dentro del Parque. 

Día 7º (L): Área del 
Parque Kruger - Pretoria - 
Johannesburgo
Desayuno y salida hacia Johannes-
burgo. Visita panorámica de Preto-
ria incluyendo el “Church Square” 

y “Union Buildings” (la visita no 
incluye entrada a los monumentos, 
sino que se contemplarán en Ruta). 
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo (no incluido, deberá ser 
a partir de las 18.00 hrs) a Wind-
hoek. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8º (M): Johannesburgo 
Desayuno. Habitación disponible 
hasta las 10.00 hrs. A la hora pre-
vista traslado con guía/conductor 
de habla castellana al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

Extensión Pilanesberg:

Día 8º (M): Johannesburgo - P.N. 
de Pilanesberg
Pensión completa. A la hora pre-
vista traslado al hotel con guía/
conductor de habla castellana hacia 
el Parque Nacional de Pilanesberg, 
situado a tan solo 2.5 horas de la 
Ciudad. Llegada al Lodge para el 
almuerzo. Por la tarde, salida de 
safari fotográfico por el Parque Na-
cional de Pilanesberg en busca de 
los Cinco Grandes en vehículo 4x4 
abierto con guía de habla castellana. 
Alojamiento. 

Día 9º (X): P.N. de Pilanesberg
Pensión completa. Salida de safari 
fotográfico al amanecer en vehículo 
4x4 abierto con guía de habla cas-
tellana. Regreso al lodge para tomar 
el desayuno. Resto de la mañana 
libre para disfrutar de las instalacio-
nes del lodge. Por la tarde, salida de 
safari fotográfico. Alojamiento.

Día 10º (J): P.N. de Pilanesberg - 
Johannesburgo
Salida de safari fotográfico al ama-
necer. Regreso al lodge para tomar 
el desayuno. A la hora indicada, 
traslado por carretera de regreso al 
aeropuerto de Johannesburgo. Lle-
gada aproximadamente a las 16.30 
hrs. Fin de nuestros servicios.

Extensión Namibia:

Día 7º (L): Área del 
Parque Kruger - Pretoria - 
Johannesburgo - Windhoek
Desayuno y salida hacia Johannes-
burgo. Visita panorámica de Preto-
ria incluyendo el “Church Square” 
y “Union Buildings” (la visita no 
incluye entrada a los monumentos, 
sino que se contemplarán en Ruta). 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo (no incluido) a Windhoek. 

Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 8º (M): Windhoek - P. N. 
Etosha
Media pensión. Salida temprano 
por carretera hacia el norte pasan-
do por Okahandja y Otjiwarongo.  
En Okahandja los pasajeros tendrán 
la oportunidad de visitar el Merca-
do de artesanías de Mbangura, si 
el tiempo lo permite. Almuerzo 
en ruta (no incluido). Por la tarde, 
salida para realizar un safari corto 
en el Parque Nacional de Etosha en 
nuestro vehículo. Alojamiento.

Día 9º (X): P. N. Etosha
Media pensión. Safari de día com-
pleto. El parque nacional de Etosha 
es uno de los parques más grandes 
de África. Alojamiento.

Día 10º (J): P. N Etosha - 
Twyfelfontein 
Media pensión. Salida por carretera 
a la región de Damaraland, donde 
podrán ver el paisaje volcánico con 
sus increíbles formaciones geológi-
cas. De camino podrán disfrutar de 
una excursión para ver a los Himba, 
la mítica tribu que solo habita en 
Namibia. Por la tarde, salida para 
realizar una excursión en los ban-
cales secos de los Rios de Dama-
raland en busca del elusivo Elefante 
del Desierto, en vehículos 4x4 de 
safari abiertos. Alojamiento.

Día 11º (V): Twyfelfontein - 
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar los 
grabados rupestres de Twyfelfon-
tein, de hasta 6.000 años de anti-
güedad, y que constituyen la mayor 
muestra de arte rupestre de África. 
Tras la vista, salida por carretera 
hacia Swakopmund - uno de los lu-
gares de vacaciones más populares 
en la costa de Namibia. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 12º (S): Swakopmund – 
Walvis - Johannesburgo
Desayuno. Tras el desayuno tras-
lado a la bahía de Walvis para dis-
frutar de un crucero durante el que 
podremos contemplar delfines y 
leones marinos mientras disfruta-
mos de las excelentes ostras locales, 
canapés y vino espumoso. Tras el 
crucero, traslado al aeropuerto de 
Walvis Bay para embarcar en vuelo 
de salida partir de las 15.00 hrs (no 
incluido) hacia Johannesburgo. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

Descubriendo...  Ciudad del Cabo (4) / Johannesburgo (1) / Mpumalanga / Parque Nacional de Kruger (2) / Pretoria / P.N. de Pilanesberg (2) / Windhoek (1) / P. N. Etosha (2) / Okahandja / 
Twyfelfontein (1) / Swakopmund (1) / Walvis Bay
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Fechas de salida
A Johannesburgo: Martes
2021
Extensión Pilanesberg desde 
Johannesburgo: Martes
Extensión Namibia desde Johan-
nesburgo : Lunes
Ene: 11, 25
Feb: 08, 22
Mar: 08, 22, 29

Abr: 05, 19
May: 03, 17, 31
Jun: 14, 28
Jul: 05, 12, 19, 26 
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct 11, 25
Nov: 08, 22
Dic: 06

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 66 a 68

Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤7 Noches en régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas en los 

hoteles indicados o similares.
➤Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con chofer-guía de habla 

castellana.
➤Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes.
➤Asistencia en castellano durante toda la estancia.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Extensión Pilanesberg:
➤Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de 

participantes) con Chofer - Guía de habla castellana durante todo el viaje.
➤2 Noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y dos 

cenas en los hoteles indicados o similares.
➤4 safaris fotográficos en Pilanesberg en camión 4x4 del Lodge de uso com-

partido con capacidad para 20 personas y con guía de habla castellana. 
➤Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia.
Extensión Namibia:
➤Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto con agua mineral.
➤5 Noches en régimen de alojamiento y desayuno y 3 cenas en los 

hoteles indicados o similares.
➤Guía de habla castellana durante el viaje.
➤Guía de habla Inglesa para su traslado de Walvis Bay al aeropuerto de 

Swakopmund.
➤Transporte en vehículo 2x4 (Xtrail o similar), mini bus (WV Kombi o 

similar) o autobús (Mercedes Sprinter 18 asientos o similar) durante 
todo el viaje, dependiendo del número de participantes. Las actividades 
se harán en este vehículo excepto donde se indique lo contrario.

➤Entradas a los Parques Nacionales y Excursiones indicadas en el 
itinerario.

➤Safari corto en el Parque Nacional de Etosha el día de llegada en el 
mismo vehículo del traslado.

➤Día completo de safari en Etosha en vehículo 4x4 del Lodge (uso NO 
exclusivo), con guía de habla castellana. Si hay más de 1 vehículo, el guía 
se turnará (máximo 2 vehículos por guía)

➤Visita guiada de las tribus Himba
➤Safari en busca de los elefantes del desierto en Damaraland en 4x4 

abierto con guía de habla castellana. Si hay más de 1 vehículo, el guía se 
turnará (máximo 2 vehículos por guía).

➤Visita de los grabados rupestres de Twyfelfontein
➤Crucero en catamarán en Walvis Bay con snacks y vino espumoso 
➤Seguro de evacuación aérea medicalizada en caso de emergencia

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas.
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de 

lavandería.
➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Visados.

8, 10, 12 días DESDE 770$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “SUDÁFRICA ISILWANE”

Temporada
Iti. MM844

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01/03 - 28/03 770 295 870 335 1.150 505
29/03 - 26/09 770 295 845 285 1.150 505
27/09 - 15/12 770 295 870 335 1.150 505
01/01 - 27/03 815 295 920 350 1.220 530

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “SUPL. EXTENSIÓN PILANESBERG”

Temporada
Iti. MM845

Categoría Única

Doble Sup Indiv
01/03 - 15/12 895 215
01/01 - 31/03 940 225

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “SUPL. DESIERTO NAMIBIA”

Temporada
Iti. MM846

Categoría Única

Doble Sup Indiv
01/01 - 06/12/20 1.860 215

Paquete Plus
➤330$ Incluye 2 comidas y 2 extras

COMIDAS
•2 Almuerzos (Sin bebidas)

EXTRAS
•Día completo Península del Cabo. 
•“Combo” Día completo City tour y Viñedos.

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
➤Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo 365$ netos
➤Johannesburgo / Windhoek – Walvis Bay / Johannesburgo 315$ netos

Notas importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.
➤Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kruger capacidad máxima 9-10 personas por vehí-

culo garantizando un acompañante en español durante medio día de safari como mínimo, que se irá turnando 
entre los distintos 4x4 en caso de haber más de 09 participantes. 

➤Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados fuera de los límites del mismo sin perjuicio del 
desarrollo del safari.

➤El safari en el P. N de Etosha será en 4x4 de uso regular, con otros clientes del Lodge y con guía de habla 
castellana. En caso de haber más de 9 pasajeros, el guía se turnará entre los vehículos para garantizar como 
mínimo medio día de safari en español.

➤Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
➤Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.
➤La hora límite de llegada al Aeropuerto de OR Tambo de Johannesburgo para volar desde Ciudad del Cabo 

en día 5º, debe ser a las 08.15 hrs. En caso de llegada en un vuelo posterior se aplicará un suplemento por 
traslado privado hasta Kruger.

➤Consultar con las Representaciones Diplomáticas para asegurar que los pasajeros viajando con menores de 
edad cuenten con la documentación necesaria.

➤El vuelo de Johannesburgo a Windhoek (no incluido) deberá ser a partir de las 18.00 hrs.
➤El vuelo desde Walvis Bay a Johannesburgo (no incluido) deberá ser a partir de las 15.00 hrs.
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