GRAN SUR DE ÁFRICA 2018
14 Días / 13 Noches – Salidas todos los Lunes
13 DESAYUNOS + 1 ALMUERZO + 3 CENAS + SAFARI en PARQUE KRUGER
ITINERARIO DETALLADO
Día 1º Johannesburgo
• Lunes.
Llegada a Johannesburgo. (Tiquete no incluido). Traslado al hotel con guía/conductor de lengua
española. Resto del día y comidas libre. Alojamiento.
Día 2º Johannesburgo/Mpumalanga/ Área del Parque Kruger
• Martes • Desayuno + cena.
Salida (aproximadamente a las 07,00h) hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de
Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke's Luck Potholes en el
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas).
Almuerzo libre. Llegada por la tarde al hotel. Alojamiento.
Día 3º Área del Parque Kruger
• Miércoles • Desayuno pic-nic + cena.
Safari fotográfico de día completo en vehículo abierto 4x4 en la zona del Parque Kruger con
guía de lengua española. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber
más de 9 personas, regresando al hotel por la tarde. (Nota: el hotel proveerá cajas de picnic
con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar la actividad es 05,30 h.
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
no se permite dejar las carreteras).
Día 4º Área del Parque Kruger/ Pretoria/Johannesburgo/Durban
• Jueves • Desayuno.
Salida hacia Pretoria. Llegada y visita panorámica, incluyendo el “Church Square” y “Union
Buildings” (la visita no incluye entrada a los monumentos, sino que se contemplarán en ruta).
Almuerzo libre. Traslado al aeropuerto de Johannesburgo y salida en vuelo hacia Durban (vuelo
no incluido, a reservar a partir de las 19,00 h.). Llegada y traslado al hotel con guía/conductor
de lengua española. Alojamiento.
Día 5º Durban/Shakaland
• Viernes • Desayuno + cena.
Salida hacia la Tierra de los Zulúes. Llegada a Shakaland. Almuerzo y tarde libre. Al final de la
tarde asistiremos a un espectáculo cultural con explicaciones sobre las costumbres de esta tribu
y danzas tradicionales, con cena incluida. Alojamiento.

Día 6º Shakaland/Durban
• Sábado • Desayuno.
Salida hacia la ciudad de Durban. Llegada al hotel antes del almuerzo (no incluido). Tarde libre
para disfrutar de las playas o para realizar un Tour opcional de la ciudad de Durban.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Durban
• Domingo • Desayuno.
Día libre en esta ciudad. Alojamiento. (Posibilidad de realizar actividades opcionales como:
Visita de “Kwamashu Township”, “Inanda Heritage” y “Gandhi Settlement”, esta actividad le
llevará a visitar los “Township”, barrios de la periferia, de mayor importancia en la historia de
Durban, también disfrutará de una comida tradicional africana).
Día 8º Durban/Port Elizabeth
• Lunes • Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Durban (vuelo no incluido, reservar
vuelo sobre las 11h00) con destino Port Elizabeth. Llegada a Port Elizabeth y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9º Port Elizabeth/Knysna
(Ruta Jardín)
• Martes • Desayuno. Por la mañana temprano saldremos hacia el Parque Nacional de
Tsitsikama, haciendo numerosas paradas escénicas antes de llegar a Knysna, el corazón de la
famosa Ruta Jardín. Alojamiento
Día 10º Knysna/Oudtshoorn
(Ruta Jardín)
• Miércoles • Desayuno.
Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, donde visitaremos una Granja de avestruces. Almuerzo
incluido. Tras el almuerzo visitaremos las cuevas de Cango. Alojamiento.
Día 11º Oudtshoorn/
Ciudad del Cabo (Ruta Jardín)
• Jueves • Desayuno.
Salida hacia Ciudad del Cabo visitando en el camino el pueblo de pescadores de Hermanus,
donde podremos contemplar las ballenas (solo en temporada de julio a septiembre). Llegada
a Ciudad del Cabo. Alojamiento
Día 12º Ciudad del Cabo
• Viernes • Desayuno + almuerzo
Excursión de día completo de la Península. Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza,
visitando por el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 13º Ciudad del Cabo
• Sábado • Desayuno
Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Opcional (con suplemento) Excursión de día
completo con almuerzo: Visita de la Ciudad Madre, el conocido barrio "Bo Kaap" y sus Museos,
así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizaremos una Cata de
Vinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 14º Ciudad del Cabo
• Domingo • Desayuno.
A la hora indicada, traslado con guía/conductor de lengua española al aeropuerto de Ciudad
del Cabo. (Tiquete no incluido). FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros
TEMPORADAS
Enero 1, 15 y 29;
Febrero 12 y 26;
Marzo 12 y 26
Abril 9 y 23;
Mayo 7 y 21; Junio 4 y 18;
Julio 2, 9, 16, 23 y 30;
Agosto 6, 13, 20 y 27;
Septiembre 10 y 14
Octubre 8 y 22;
Noviembre 5 y 19;
Diciembre 3 y 17
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*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*
Este Programa Incluye:
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia en lengua española.
- 13 noches de alojamiento en habitación doble con baño y/o ducha en los hoteles y lodges
previstos.
- 13 desayunos, 1 almuerzo, 3 cenas
- Transporte en coche, cambió autobús (según el número de pasajeros) con chófer-guía de
lengua española durante todo el viaje.
- Entradas al Parque Kruger y Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía
de lengua española.
- Espectáculo cultural zulú en Shakaland.
- Visitas indicadas (sujetas a disponibilidad de tiempo y climatología).
- Seguro de viaje.
- Obsequio Lubel SIM CARD Internacional para voz y datos

Este NO Programa Incluye:
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee - costos bancarios

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Opción “Select”
- Johannesburgo: Permont Metcourt
- Área de Kruger: Ingwenyama Resort/ Greenway Woods
- Durban: Garden Court South Beach
- Kwazulu Natal: Shakaland
- Port Elizabeth: Brookes Hill Suites
- Knysna: The Graywood
- Oudttshoorn: The Turnberry
- Ciudad del Cabo: Lady Hamilton Hotel
Opción “Classic”
- Johannesburgo: Park Inn Sandton / Indaba Hotel
- Área de Kruger: Premier Winkler/Ingwenyama Deluxe /Stillewoning
- Durban: Southern Sun Elangeni
- Kwazulu Natal: Shakaland
- Port Elizabeth: The Paxton Hotel
- Knysna: Premier Knysna Resort
- Oudttshoorn: Hlangana Lodge
- Ciudad del Cabo: Fountains / Strand Towers

Notas y Condiciones:
Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular, cualquier servicio no utilizado
no es reembolsable.
- Obligatoria vacuna de Fiebre Amarilla (presentar certificado).
- Posibilidad de extensión a Cataratas Victoria, Mombasa, Zanzíbar y Mauricio. Consultar.
- A partir del 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años requieren una documentación
especial para entrar en Sudáfrica. Rogamos consultar.

Visados:
- Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada País en función de su
nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a
los lugares a donde vaya a viajar.

Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de servicios terrestres:
- Entre 45 y 35 días: 25%; Entre 34 y 31 días: 50%; - Entre 30 y 0 días: 100%

