Oferta

CATARATAS VICTORIA
Y SUDAFRICA
12 días
(9 noches)

Desde

2.355 €
(Tasas INCLUIDAS)

Con la colaboración de:

Salidas los martes desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS 765 € por persona, sujetas a
modificación. Condiciones según folleto Club África 2017/2018. Según el arơculo 157 del Real Decreto LegislaƟvo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes,
incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relaƟvos a determinados servicios y los Ɵpos de cambio aplicados al viaje organizado. Oferta DL026/2018. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas
y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para emisiones realizadas antes del 14 de Mayo de 2018.

CATARATAS Y SUDAFRICA
SERVICIOS INCLUIDOS

· Billete aéreo, clase turista
· Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo en

regular con guía de habla castellana

· Estancia en los hoteles/lodges mencionados o

similares

Itinerario

Día 1. España / Johannesburgo. Salida en vuelo a Johannesburgo vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

· Alojamiento y desayuno en Johannesburgo, Ciu-

dad del Cabo y Cataratas Victoria

· Media pensión en el área de Kruger
· Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con

guía de habla castellana
· Transporte en coche, minibús o autobús según el
número de parƟcipantes
· Asistencia en castellano durante toda la estancia
· Documentación completa y seguro de viaje.
· Tasas aéreas y de carburante

Día 2. Johannesburgo / Cataratas Victoria. Conexión con el vuelo a Cataratas Victoria. Llegada y resto de la mañana libre para disfrutar de
este paraíso natural. Excursión regular opcional por la tarde: “mini-crucero”
al atardecer a través del río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta
de sol. Alojamiento.
Día 3. Cataratas Victoria. Desayuno. Visita guiada de las Cataratas Victoria. Se dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Sólo
los ángeles cuando vuelan en el cielo pueden contemplar esta maravilla”. Por
la tarde podrán optar a diversas acƟvidades disponibles. Alojamiento.
Día 4. Cataratas Victoria / Johannesburgo. Desayuno. Resto del día

SERVICIOS NO INCLUIDOS

libre hasta la salida en avión a Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento

· Otros servicios no especificados.

Día 5. Johannesburgo / Mpumalanga / Área de Kruger. Después
del desayuno, salida por carretera hacia Kruger NaƟonal Park a través de la

Temporada

Doble

SUPL INDIV

provincia de Mpumalanga. En ruta contemplaremos algunas de las maravillas

1 Jul - 30 Sep

2.355

280

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 Ɵempo disponible y de

Precios por persona en doble.
Salidas: Martes.
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

las condiciones climatológicas). Llegada y cena en el Lodge.
Día 6. Área de Kruger. Media pensión. Safari fotográfico de día comple-

Suplementos Aéreos

to. Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde

Nota: Precio valido para reservas hechas hasta el 14 Mayo para viajar
entre 3 Julio al 28 Septiembre

nos esperan nuestros vehículos 4x4 descapotados, conducidos por expertos

Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y de carburante INCLUIDAS(aprox): 765 €/Pax

“rangers”. Durante el safari iremos en búsqueda de los denominados “Big
Five”: león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Cena en el Lodge.
Día 7. Área de Kruger / Pretoria / Ciudad del Cabo. Desayuno.
Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, se
destaca Church Square y el Union Building o sede del gobierno. Salida desde el aeropuerto de Johannesburgo en vuelo regular con desƟno Ciudad del
Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 8 al 10. Ciudad del Cabo. Desayuno. Días libres para disfrutar de
esta encantadora ciudad recorriendo su centro histórico o el animado Waterfront.
Día 11 Ciudad del Cabo / España. Desayuno. Resto del día libre hasta
la salida en avión de regreso a España.
Día 12. España. Llegada y fin del viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

Cataratas Victoria

The Kingdom

4*

Johannesburgo

Birchwood Hotel

4*

Parque Kruger

Unyati Safari Lodge

4*

Ciudad del Cabo

Strand Tower

4*

