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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 2 · Johannesburgo
Llegada a Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar y empezar a conocer esta apasionante
ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Johannesburgo - Mpumalanga
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera con destino al Parque Nacional Kruger a través de la provincia de Mpumalanga. Durante el trayecto,
contemplamos uno de los lugares más bonitos de Sudáfrica: el Cañón del río Blyde, una garganta natural de 33 kilómetros de distancia donde tenemos la
oportunidad de disfrutar de unas vistas espectaculares. Llegada, traslado al hotel en Mpumalanga, cena y alojamiento.

Día 4 · Parque Nacional Kruger
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera hacia el parque donde nos esperan nuestros vehículos 4x4 descapotables. Disfrutamos de un apasionante safari
donde vemos a los "Big Five": leopardo, león, elefante, búfalo y rinoceronte. El Parque Nacional Kruger ofrece una experiencia de vida salvaje que está entre
las mejores que se pueden vivir en África. Esta reserva de casi 2 millones de hectáreas es la más importante de los Parques Nacionales de Sudáfrica y el
hogar de una impresionante diversidad de flora y fauna. Cena y alojamiento.

Día 5 · Mpumalanga - Pretoria - Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Regresamos por carretera hacia Johannesburgo. Durante el trayecto, realizamos una visita panorámica de Pretoria, donde destacan
Church Square y la sede del Gobierno. A continuación, nos trasladamos hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ciudad del Cabo. Llegada a
la capital de Sudáfrica, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos la excursión opcional por Ciudad del Cabo*. Traslado al hotel y alojamiento. *Excursión opcional a Ciudad del
Cabo: nos adentramos en un fantástico recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Incluye entrada al teleférico. Precio por persona: 44,40€.
Duración aproximada de la excursión: medio día.

Día 7 · Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos una excursión opcional a la Península del Cabo.* Alojamiento. *Excursión opcional a Península del Cabo de
día completo: incluye el traslado por carretera hasta Cabo de Buena Esperanza y Cape Point en el parque Nacional de la Península de Cabo. Una vez allí,
podemos visitar la Isla de las Focas y la reserva natural de Simon's Town, donde es posible ver colonias de pingüinos. Precio por persona: 192€

Día 8 · Ciudad del Cabo - Cataratas Victoria
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Cataratas Victoria. Llamadas así en honor a la reina Victoria de Inglaterra
por el descubridor David Livingstone, estas impresionantes cataratas son uno de los regalos que la naturaleza le ha otorgado a la África austral. Los locales
las conocen como "el agua que truena". Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, sugerimos realizar el mini crucero opcional a través del río Zambeze.
Alojamiento. *Excursión opcional a través del río Zambeze: salida para embarcar en un crucero por el río Zambeze. Descubrimos la fauna de este famoso río y
disfrutamos de una espléndida puesta de sol. Precio por persona: 70,8€

Día 9 · Cataratas Victoria
Desayuno en el hotel. Visita a las Cataratas Victoria, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocidas internacionalmente por su altura, la
densidad de su caudal y por el bello entorno que les rodea. Por la tarde, sugerimos realizar diferentes actividades que ofrece la zona tanto en Zimbabwe como
en Zambia. Alojamiento.

Día 10 · Cataratas Victoria - Johannesburgo - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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