
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos internacionales con la cía. Emirates en clase 
turista. Vuelos domésticos con la cía. South African 
Airways en clase turista. Traslados en vehículo según 
número de participantes con chofer/guía de habla 
castellana. Alojamiento y desayuno en Johannesburgo 
y Ciudad del Cabo, en los hoteles especificados. Aloja-
miento con Media pensión (desayuno y cena) en la 
zona del Parque Kruger. Entradas al parque Kruger. 
Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 
abierto con guía de habla castellana (en caso de más 
de 9 personas, el guía se ira turnando entre los 
distintos vehículos 4x4). Visita de Cataratas Victoria. 
Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a dispo-
nibilidad de tiempo y condiciones. Visita panorámica 
de Pretoria incluyendo el “Church Square” (sin entradas) 
con Chofer-Guía de habla castellana. Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020: 
• JUEVES o DOMINGOS 

del 1 Enero al 31 Diciembre 2020 

HOTELES PREVISTOS (o similares): 
Categoría Select: 
- JOHANNESBURGO: Birchwood - ValuStay 
- PN KRUGER: Greenway Woods 
- CIUDAD DEL CABO: Cape Diamond 
- CATARATAS VICTORIA: Kingdom / Elephant Hills Hotel 
Categoría Classic:
- JOHANNESBURGO: Silverbirch 
- PN KRUGER: Greenway Woods 
- CIUDAD DEL CABO: Park Inn / Townhouse Hotel 
- CATARATAS VICTORIA: Victoria Falls Safari Lodge 
Categoría Luxury:
- JOHANNESBURGO: De Oreale 
- PN KRUGER: Country Boutique Hotel 
- CIUDAD DEL CABO: Radisson Residence 
- CATARATAS VICTORIA: Victoria Falls Hotel 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Tour Safari regular garantizado en español desde 2 personas. 
- Cualquier servicio no utilizado no es reembolsable. 
- No hay habitaciones triples. Consultar. 
- Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años re-

quieren una documentación especial para entrar en Sudáfrica. 
- Las tarifas de los vuelos internos son de emisión superinmediata 

y deberán ser reconfirmadas hasta el momento de emisión. 
- Consultar vacunas obligatorias si se combina con otros países 

africanos o se viaja desde Sudámerica. 
- Consultar salidas desde otras ciudades, así como, suplementos 

para volar con otras cías aéreas. 
- Consultar suplementos para fechas de Navidad y Semana 

Santa 2020. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el

contenido del programa. 
- Aconsejamos contratar las excursiones opcionales en destino.

DÍA 1º ESPAÑA/DUBAI/JOHANNESBURGO 
Presentación en el mostrador de facturación de Emirates para 
salir en vuelo regular directo con destino Johannesburgo. 
(Noche a bordo). 
DÍA 2º JOHANNESBURGO 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, asistencia y trasla-
do al hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del 
día y comidas libres. Alojamiento. 
DÍA 3º JOHANNESBURGO/MPUMALANGA/ 
ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
• Desayuno + cena. 
Salida temprano hacia el área del Parque Kruger atravesando
la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impre-
sionante belleza como: Bourke’s Luck Potholes en el Cañón 
del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas). Llegada por la tarde al hotel. 
Alojamiento. 
DÍA 4º ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
• Desayuno + almuerzo + cena.
Safari fotográfico de día completo por el área del Parque 
Kruger con guía de habla castellana.  
DÍA 5º ÁREA DEL PARQUE KRUGER/PRETORIA/ 
JOHANNESBURGO/CIUDAD DEL CABO 
• Desayuno 
A la hora indicada salida hacia Johannesburgo, vía Pretoria,
donde realizaremos una visita panorámica de Pretoria inclu-
yendo el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita no
incluye entrada a los monumentos, sino que se contemplarán 
en Ruta). Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de
habla castellana. Alojamiento. 
DÍAS 6º Y 7º CIUDAD DEL CABO 
• Desayuno. 
Días libres a disposición de los Sres. Clientes para realizar acti-
vidades opcionales: día completo de Península del Cabo de
Buena Esperanza (visitando la Isla de las Focas y una colonia 

de pingüinos); City tour de la ciudad; Día completo en zona 
de viñedos; tiburones, Hermanus, etc. Alojamiento.  
DÍA 8º CIUDAD DEL CABO/JOHANNESBURGO/ 
CATARATAS VICTORIA 
• Desayuno 
A la hora indicada salida con destino a Cataratas Victoria 
(Zimbabwue). Llegada y traslado regular con guía de habla
castellana al hotel. Tarde libre para disfrutar de actividades 
opcionales. Alojamiento. 
DÍA 9º CATARATAS VICTORIA 
• Desayuno 
Salida por la mañana para realizar una visita de las Cataratas 
Victoria acompañados por guía de habla castellana. Tarde
libre para actividades opcionales. Recomendamos la visita 
opcional para realizar un crucero a la puesta de sol sobre el 
Río Zambeze. Alojamiento. 
DÍA 10º CATARATAS VICTORIA/JOHANNESBURGO/DUBAI 
• Desayuno
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Victoria Falls 
para salir en vuelo hacia Johannesburgo. Nueva facturación 
en vuelo hacia Dubai. Noche a bordo. 
DÍA 11º DUBAI/ESPAÑA 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo destino España. Llegada 

Oriente Medio y África

11 DÍAS / 8 n. hotel + 2 n. avión

desde 2.090s €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Sudáfrica y Cataratas Victoria

Incluyendo 8 DESAYUNOS + 2 CENAS + ENTRADAS Y SAFARI 
A PN. KRUGER + VISITAS CATARATAS VICTORIA

Fechas de salida En hab.        supl. hab. 
(JUEVES y DOMINGOS) doble         individual

Suplementos 
Por salidas con la cía. Iberia desde otras ciudades de España 
con vuelo de conexión desde......................................................... 175 
Excursiones opcionales (mínimo 2 personas) en regular: 
- Península del Cabo de Buena Esperanza ................................... 145 
- Crucero al atardecer por el Río Zambeze..................................... 55 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)......................................... 695 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde .............................................  29

Categoría Select 1.395            395 
Categoría Classic 1.675            410 
Categoría Luxury 1.875            770

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID, BARCELONA, BILBAO, 

VALENCIA y MÁLAGA con la Cía. Emirates
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