¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 2 · Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel y resto del día libre. Los lugares más importantes para visitar en Johannesburgo son los museos del Apparthaid el museo de Hector
Pieterson, el Parque de Diversiones Gold Reef City y el Zoológico de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Johannesburgo - Parque Kruger
Salida temprano de Johannesburgo para dirigirnos al Parque Nacional Kruger. Viajaremos en vehículo con aire acondicionado, pasando por un paisaje
espectacular y pequeñas ciudades como Nelspruit, White River y Hazyview. Después de un refresco en nuestro Lodge entraremos en el famoso Parque
Kruger para realizar un safari en vehículo con un guía. Por la tarde llegada a nuestro lodge y cena al estilo Boma. Alojamiento.

Día 4 · Parque Kruger
Hoy nos dirigiremos al Parque Nacional de Kruger para realizar un safari en vehículo. Disfrutamos de un delicioso desayuno picnic. Iremos en busca de los
legendarios big five: búfalos, guepardos, elefantes, leones y rinocerontes. Cena relajante al estilo Boma. Alojamiento.

Día 5 · Parque Kruger - Johannesburgo
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Kruger para realizar el último safari. Regresamos a Johannesburgo a través de las montañas del norte de
Drakensberg, visitando el desfiladero Blyde River Canyon con sus cascadas y sus espectaculares paisajes. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6 · Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Traslado por cuenta del cliente hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo destino Ciudad del Cabo. Posibilidad de reservar los traslados en el apartado de
"suplementos" en el siguiente paso de la reserva. Llegada a Ciudad del Cabo. Alojamiento.

Día 7 · Ciudad del Cabo
Día libre para empezar a conocer la ciudad . Sugerimos visitar los principales monumentos de la ciudad: la estatua del fundador Jan van Riebeeck, el Castillo
del Cabo y los edificios de la Casa del Parlamento. En la zona de los viñedos, podemos disfrutar de una vusta panorámica de Stellenbosch, con sus edificios
de estilo arquitectónico holandés, y disfrutar de una cata de vinos en una de sus bodegas. Alojamiento.

Día 8 · Ciudad del Cabo
Hoy sugerimos pasar el día en área de la Península del Cabo. Para llegar hay que navegar en un minicrucero hacia la Isla de las Focas, visitaremos el Cabo
de Buena Esperanza y veremos los pingüinos que habitan la Playa de Boulders en Simonstown; es una experiencia inolvidable que no nos debemos perder.
Alojamiento.

Día 9 · Ciudad del Cabo - Noche a bordo
Traslado por cuenta del cliente hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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