SUDÁFRICA Y CATARATAS
VICTORIA

PRECIO: 3406€
DURACIÓN: 15 DÍAS

Candal Tours

881 917 776

bcandal@candaltours.com

ITINERARIO
DÍA 1 MADRID/BARCELONA –
CIUDAD DEL CABO

RADISSON

DÍA 5 CIUDAD DEL CABO

Salida desde España con destino Ciudad
del Cabo. Noche a bordo.

actividades opcionales. Comidas libres

DÍA 2 ( MARTES ) CIUDAD DEL CABO
Llegada al aeropuerto de Ciudad del
Cabo

y

traslado

al

Desayuno en el hotel. Día libre para

hotel

con

guía/conductor de habla castellana. Resto
del día y comidas libre.
Alojamiento : PARK INN FORESHORE BY
RADISSON

OPCIONAL: Excursión de día completo de
la Península – Llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por el
camino la Isla de las Focas y una colonia
de pingüinos. Almuerzo en un
Restaurante local. Por la tarde regreso al
hotel.
Alojamiento : PARK INN FORESHORE BY

DÍA 3 CIUDAD DEL CABO

RADISSON

Desayuno en el hotel. Día libre para

DÍA 6 CIUDAD DEL CABO –
JOHANNESBURGO – AREA DEL
PARQUE KRUGER

actividades opcionales. Comidas libres
OPCIONAL: Excursión de día completo
“Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el

Desayuno en el hotel. A la hora prevista

conocido barrio “Bo Kaap” y sus Museos,

traslado con guía/conductor de habla

así como una de las Bodegas más

castellana al aeropuerto de Ciudad del

antiguas de Sudáfrica donde realizará

Cabo para embarcar en vuelo regular a

una Cata de Vinos. Almuerzo en un

Johannesburgo. La hora limite de llegada

Restaurante local. Por la tarde regreso al

al Aeropuerto de OR Tambo de

hotel.

Johannesburgo debe ser a las 08.15 hrs,

Alojamiento : PARK INN FORESHORE BY

En caso de llegada en un vuelo posterior

RADISSON

se aplicara un suplemento por traslado
privado hasta Kruger.

DÍA 4 CIUDAD DEL CABO

Llegada y salida hacia el Parque Kruger a

Desayuno en el hotel. Día libre para

travesando la provincia de Mpumalanga,

actividades opcionales. Comidas libres.

y visitando lugares de impresionante

Alojamiento : PARK INN FORESHORE BY

belleza como: Bourke’s Luck Potholes en
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el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a

cafetería. Dentro del Parque Nacional

disponibilidad de tiempo y condiciones

Kruger no se permite dejar las carreteras.

meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada

La

a última hora por la tarde al hotel. Cena y

aproximadamente 8 hrs.

alojamiento

INCLUIDO: Safari fotográﬁco en vehículo

Nota: el hotel proveerá cajas de picnic

abierto 4×4 en las carreteras del Parque

con el desayuno debido a la hora de su

Kruger con guía de habla castellana. El

traslado

guía se irá turnando entre los distintos

Opcional:Volar desde CPT/MQP vuelo

vehículos en caso de haber más de 09

directo a Nelspruit de salida diaria

personas.

recomendado SA8663 a las 10.00hrs y

Alojamiento : GREENWAY WOODS

llegada a las 12.35hrs y desde CPT/SZK
vuelo directo a Skukuza de salida diaria
recomendado SA8651 con salida

duracion

del

safari

es

de

DÍA 8 AREA DEL PARQUE KRUGER –
PRETORIA – JOHANNESBURGO

programada a las 10.35hrs llegando a las

Desayuno en el hotel y salida hacia

13.05hrs. Se aplicará un suplemento por

Johannesburgo.Visita panorámica de

los traslados en Mpumalanga.

Pretoria incluyendo el “Church Square” y

Nota: la hora de los vuelos arriba

“Union Buildings” (la visita no incluye

mencionados es solo una sugerencia y

entrada a los monumentos, sino que se

están sujetos a cambios sin aviso previo.

contemplarán en Ruta). Almuerzo libre.

Alojamiento : GREENWAY WOODS

Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento : SILVERBIRCH HOTEL

DÍA 7 AREA DEL PARQUE KRUGER
Safari

fotográﬁco

de

día

completo,

regresando al hotel por la tarde.

DÍA 9 JOHANNESBURGO – PARQUE
NACIONAL DE PILANESBERG

Almuerzo libre.Alojamiento en el hotel

Desayuno en el hotel y traslado al hotel

elegido, incluyendo media pensión .

con guía/conductor de habla castellana

Nota: El hotel proveerá cajas de picnic

hacia el Parque Nacional de Pilanesberg,

con el desayuno debido a que la hora

situado a tan solo 2.5 horas de la Ciudad.

estimada de salida para realizar la

Llegada al Lodge y almuerzo incluido. Por

actividad

es

la tarde, salida de safari fotográﬁco por el

05.30hrs. Almuerzo libre, se para en uno

Parque Nacional de Pilanesberg en busca

de los campamentos dentro de Parque

de los Cinco Grandes en vehículo 4×4

donde el pasajero tiene la opción de

abierto con guía de habla castellana.

comer en un restaurante o en una

Regreso al lodge tras el safari.

de

safari
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Alojamiento : BAKUBUNG LODGE

NOTA: RECOMENDAMOS ADQUIRIR LA
UNIVISA QUE LE PERMITE AL PASAJERO

DÍA 10 PARQUE NACIONAL DE
PILANESBERG

SALIR DEL PAÍS PARA REALIZAR UNA
ACTIVIDAD POR EL DÍA TANTO EN

Salida de safari fotográﬁco al amanecer

ZAMBIA COMO EN ZIMBABUE

en vehículo 4×4 abierto con guía de

Alojamiento : KINGDOM

habla castellana. Regreso al lodge para
tomar el desayuno. Resto de la mañana
libre para disfrutar de las instalaciones
del lodge.
SUGERENCIA: Traslado con servicio de
shuttle con conductor de habla inglesa a
Sun City si desea explorar este destino
que ofrece entretenimiento de Casino,
restaurantes, campo de golf y otras
atracciones más.
Almuerzo incluido en el lodge. Por la
tarde, salida de safari fotográﬁco por el
Parque Nacional de Pilanesberg en
vehículo 4×4 abierto con guía de habla
castellana. Regreso al lodge tras el safari.
Alojamiento : BAKUBUNG LODGE

DÍA 12 VICTORIA FALLS
Desayuno en el hotel y salida para
realizar una visita de las Cataratas
Victoria con guía de habla castellana.
Regreso al hotel y tiempo libre. Almuerzo
libre.Por la tarde, traslado con guía de
habla castellana al atracadero donde
abordara el bar para realizar un crucero a
la puesta de sol en el Rio Zambeze.
Regreso al hotel al anochecer. Cena libre
Alojamiento : KINGDOM

DÍA 13 VICTORIA FALLS – CHOBE –
VICTORIA FALLS
Desayuno en el hotel y salida por

DÍA 11 PARQUE NACIONAL DE
PILANESBERG – JOHANNESBURGO –
CATARATAS VICTORIA

carretera con guía de habla castellana

Salida de safari fotográﬁco al amanecer

carretera será de alrededor de una hora

en vehículo 4×4 abierto con guía de

de duración.

habla castellana. Regreso al lodge para

NOTA: MUY IMPORTANTE, RECORDAR

tomar el desayuno. A la hora indicada,

QUE HAY QUE LLEVAR PASAPORTE.

traslado por carretera de regreso a

NOTA: PASAJEROS ALOJADOS EN ZAMBIA,

Johannesburgo con guía/conductor de

CRUZARAN

habla castellana. Traslado al aeropuerto

KAZANGULA EN BARCA, CAMBIANDO DE

y para embarcar en vuelo regular hacia

VEHÍCULO.

Cataratas Victoria. Llegada y traslado a

Llegada a Chobe y día completo de

su hotel.

actividades de safari, incluyendo un
Candal Tours

hacia el Parque Nacional de Chobe, en el
Norte de Botswana. El trayecto por
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POR

safari en barco y un safari en 4×4

castellana para embarcar en vuelo

abierto. Todos los safaris con guía de

regular de salida.

habla castellana. Almuerzo incluido.

NOTA: TODOS LOS PASAJEROS QUE

Regreso al hotel al anochecer. Cena libre.
Alojamiento : KINGDOM

VIAJAN DESDE ZAMBIA A SUDÁFRICA
DEBEN PRESENTAR UN CERTIFICADO DE
FIEBRE AMARILLO PARA ENTRAR EN EL
PAÍS.

DÍA 14 VICTORIA FALLS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada,

DÍA 15 MADRID/BARCELONA

traslado al Aeropuerto de Victoria

Llegada a España. Fin del viaje y de

Falls/Livingstone con guía de habla

nuestros servicios.
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¿QUÉ INCLUYE?
INCLUYE
Vuelos Internacionales con KLM en clases especiales de reserva
Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo y Ciudad del
Cabo con Chofer – Guía de habla CASTELLANA.
Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de
participantes) con Chofer – Guía de habla CASTELLANA durante todo el viaje.
Entradas al Parque Kruger.
Safari de día completo en Kruger (aprox 8 hrs) en vehículo 4×4 abierto con guía
de habla CASTELLANA.
Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, en los hoteles
especiﬁcados.
Alojamiento con Media pensión (desayuno y cena) en la zona del Parque Kruger.
Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” (sin entradas) con
Chofer – Guía de habla CASTELLANA (para aquellos regresando por carretera a
Johannesburgo).
2 noches de estancia en Pilanesberg en régimen de pensión COMPLETA
4 safaris fotográﬁcos en Pilanesberg en CAMION 4×4 del Lodge de uso
compartido con capacidad para 20 personas y con guía de habla CASTELLANA.
Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia.
Dosier detallado en CASTELLANA
Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida zona de Cataratas con guía DE
HABLA CASTELLANA.
Alojamiento y desayuno en zona de Cataratas Victoria, en los hoteles
especiﬁcados
Visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla CASTELLANA
Traslado para el Crucero a la puesta de sol en el Rio Zambeze con guía de habla
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CASTELLANA
Dia completo en Chobe, incluyendo safari en 4×4, safari en barco y almuerzo,
con guia de habla CASTELLANA

NO INCLUYE
Vuelos domésticos así como tasas de aeropuerto domesticas.
Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc.
Cualquier otro servicio que no haya sido especiﬁcado anteriormente.
Visados
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PRECIO DETALLADO
SALIDAS Y PRECIOS 2021
Días de salidas (llegada a Ciudad del Cabo) en Martes.
Temporada 1
Del 01 al 31 Marzo 21
Del 01 Octubre al 19 Diciembre 21
Precios por persona en habitación doble 3.428 €
Temporada 2
Del 01 Abril al 24 Junio 21
Del 16 Agosto al 30 Septiembre 21
Precios por persona en habitación doble 3.406 €
Temporada 3
Del 25 Junio al 15 Agosto 21
Precios por persona en habitación doble 3.531 €

NOTAS
Las tasas aéreas son aproximadas ( 395 € ) y están incluidas en el precio . Se
reconﬁrmarán el día de la emisión de los billetes.
Precios cotizados en Cataratas Victoria , consultar si se alojan en Livingston
Consultar suplementos en período Navidad y Semana Santa.
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