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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

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

Día 2 · Johannesburgo
Llegada a Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Traslado al hotel. Resto del día libre para descansar. Alojamiento.

Día 3 · Johannesburgo - Mpumalanga
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera a través de la provincia de Mpumalanga para visitar el Parque Kruger. 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 con un magnetismo irresistible. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 · Parque Nacional Kruger
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia el Parque Nacional Kruger, el más importante de Sudáfrica de casi dos millones de hectáreas, donde nos
esperan nuestros vehículos 4x4 descapotables. Durante el safari tratamos de ver a los "Big Five": el leopardo, el león, el elefante, el búfalo y el rinoceronte
además de otras muchas especies. Esta reserva ofrece una experiencia de vida salvaje africana fantástica por ser 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 a Johannesburgo. Durante el trayecto realizamos una visita panorámica a Pretoria donde destacan Church
Square y la Sede del Gobierno. A continuación nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Ciudad del Cabo. Llegada a la capital
legislativa de Sudáfrica, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel . Sugerimos realizar la excursión guiada de medio día a Ciudad del Cabo* . Alojamiento. *Excursión opcional a Ciudad del Cabo :
hacemos un recorrido por la ciudad donde destaca la estatua de Jan Van Riebeeck, el Castillo de la Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica y los edificios
de la Casa del Parlamento. Precio por persona: 48 €.

Día 7 · Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel . Sugerimos realizar la excursión guiada de un día completo a la Península del Cabo* . Alojamiento. *Excursión opcional a la Península
del Cabo : nos dirigimos a una de las principales atracciones del sur de la ciudad. Nos trasladamos por carretera hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape
Point, donde visitamos la Isla de las Focas y la colonia de pingüinos de la playa de Boulders en la Reserva Natural de Simon's Town. Precio por persona: 72 €.

Día 8 · Ciudad del Cabo - Isla Mauricio
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Isla Mauricio. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Isla Mauricio
Todo incluido . Disfrutamos de las paradisíacas playas de arena blanca y aguas cristalinas del Océano Índico y de las comodidades que nos ofrecen en el
complejo hotelero. Recomendamos la práctica de deportes acuáticos como snorkel o paseos en kayak. Alojamiento.

Día 10 · Isla Mauricio
Todo incluido. Día libre. Sugerimos visitar el Grand Bassin, un impresionante lago ubicado en un cráter en el sur de la isla. Es el lugar de culto sagrado más
importante para los practicantes de la religión hindú en Isla Mauricio y en él podemos disfrutar de toda la esencia de la cultura y costumbres indias.
Alojamiento.

Día 11 · Isla Mauricio

Todo incluido. Día libre. Recomendamos visitar la cascada Chamarel, el salto de agua más hermoso de la isla. Su preciosa caída, de unos 150 metros de
altura, está rodeada de una frondosa vegetación y gran variedad de plantas tropicales. Alojamiento.

Día 12 · Isla Mauricio - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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