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LEYENDAS DE SUDAFRICA  

Y CATARATAS VICTORIA CON 

3 NOCHES EN CHOBE  
 

REGULAR EN ESPAÑOL EN ZIMBABUE – 

ZAMBIA 

 

10 días / 9 noches en destino 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

Comienzo de tour en Johannesburgo los días lunes 

 

DÍA 1 SUDAMERICA-  JOHANNESBURGO Lunes  

Salida en vuelo regular con destino a Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel. 

 

DIA 2 JOHANNESBURGO/MPUMALANGA (KRUGER: distancia 400 km aprox. desde 

Johannesburgo) Martes 

Media pensión. Después del desayuno, salida por carretera hacia Kruger National  Park  a  través  

de la provincia de Mpumalanga. En ruta contemplaremos algunas de las maravillas de la zona 

como el Bourke's Luck Potholes en el Blyde River Canyon y la Ventana de Dios (las visitas pueden 

variar en función del tiempo disponible y de las condiciones climatológicas). Llegada y cena en el 

Hotel. 

 

DIA 3 PARQUE NACIONAL DE KRUGER  

Media pensión. Safari fotográfico de día completo. Muy temprano, traslado por carretera hasta la 

entrada del parque, donde nos esperan nuestros vehículos 4x4 descapotados, conducidos por 

expertos “rangers” de habla inglesa.  Durante el safari iremos en búsqueda de los denominados 

"Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Por la peculiaridad del vehículo, cada 

unidad tiene una capacidad máxima de 9-10 personas, sólo se    garantiza un acompañante hispano 

parlante durante mínimo medio día del safari, quien se irá turnando entre los distintos vehículos    

en el caso de haber más de 10 participantes.  Cena en el Hotel. 

 

DIA 4 MPUMALANGA (KRUGER)/PRETORIA/CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, se destaca 

Church Square y el Union  Building o sede del gobierno (no se incluyen entradas a los monumentos 

por tratarse de una visita panorámica, éstas pueden variar en función del tiempo disponible y están 
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sujetas  a  las  condiciones  climatológicas).  Salida desde el aeropuerto de Johannesburgo en vuelo 

regular con destino a Ciudad del Cabo (19h00-21h10). Llegada y traslado al alojamiento. (Vuelos 

no incluidos) 

 

DIA 5 CIUDAD DEL CABO  

Desayuno. Día libre a su entera disposición.  Excursión regular opcional de día completo en habla 

hispana:  Ciudad del Cabo y Viñedos (viernes) Visita de la ciudad destacando: la estatua de Jan 

van Riebeeck, el Castillo de la Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica o los edificios de la Casa 

del Parlamento. En los viñedos realizaremos una visita panorámica de Stellenbosch, hermoso 

poblado colonial caracterizado por   sus edificios de estilo arquitectónico holandés. Finalmente 

haremos una cata de vinos en una bodega local. Traslado a su hotel.  

 

DIA 6 CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Día libre a su entera disposición.  Excursión regular opcional de día completo en habla 

hispana a la Península del Cabo (sábados), una de las principales atracciones al sur de Ciudad del 

Cabo. Por carretera, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point en el Parque 

Nacional de la Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de las Focas) y 

una colonia de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s Town. Traslado a su 

hotel.  

 

DÍA 7 CIUDAD DEL CABO/JNB/CATARATAS VICTORIA Domingo  

(PROGRAMA DISPONIBLE CUALQUIER DIA DE LA SEMANA EN ESPAÑOL) 

Desayuno.  Vuelo a Victoria Falls o Livingstone. Llegada y resto de la mañana libre para disfrutar 

de este paraíso natural. Excursión regular opcional por la tarde: “mini-crucero” al atardecer a través 

del río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta de sol. 

 

DIA 8 CATARATAS VICTORIA - Lunes 

Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria con tasa de conservación incluida o Livingstone. Se 

dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió exclamó: “Sólo los ángeles cuando vuelan 

en el cielo pueden contemplar esta maravilla”. Por la tarde podrán optar a diversas actividades 

disponibles en Zimbabue y Zambia.  

 

DIA 9 CATARATAS VICTORIA (o LIVINGSTONE) / CHOBE / CATARATAS 

VICTORIA (o LIVINGSTONE) 

Desayuno.  Salida por carretera con guía de habla hispana hacia el Parque Nacional Chobe, en el 

norte de Botsuana. El trayecto por carretera será de alrededor de una hora de duración. Llegada a 

Chobe y día completo de actividades de safari, incluyendo un safari en barco sobre el rio y un 
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safari en vehículo 4x4 abierto. Todos los safaris con guía de habla hispana. Almuerzo incluido. 

Regreso al hotel al anochecer. IMPORTANTE: Para esta actividad es necesario llevar pasaporte. 

 

DIA 10 CATARATAS VICTORIA/JNB/ salida a su ciudad destino  

Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en avión hacia su próximo destino.  

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

HOTELES PREVISTOS 

 

CAT.  A (3*** superior)         CAT. B (4****)  

Johannesburgo Metcourt Peermont 3*      Johannesburgo   Mondior 4* 

Mpumalanga   Greenway Woods, 3*      Mpumalanga    Stille Woning 4* 

Cape Town    Fountains 4*       Cape Town    Strand  4* 

 

CAT.  C (4**** superior)        CAT. D (5*****)  

Johannesburgo Mondior 4*       Johannesburgo   D'Oreale 5* 

Mpumalanga    Stille Woning 4*       Mpumalanga    Nut Grove Manor 5*   

Cape Town    Park Inn 4*Sup (Superior room)     Cape Town    Pepper Club  5* 

 

 

Le interesa saber 

Visado de Sudáfrica:  Es gratuito y se tramita a la llegada.   

Visado de Zimbabue y Zambia:  Los visados se tramitan a la llegada, 35 USD en Zimbabue y 

50 USD en Zambia. Precio sujeto a variación, 

Consultar visados múltiples en caso de necesidad. Se ruega llevar al menos tres hojas del pasaporte 

en blanco y pasaporte con una validez mínima de 6 meses a partir fecha de regreso (tasas de visado 

sujetas a cambio) 

 

Extensión Cataratas Victoria:  

Alojamiento y desayuno · Todos los traslados en Victoria Falls/ Livingstone, visita de las Cataratas 

en habla inglesa.  

Elephant Camp Incluye: pensión completa, bebidas locales, excursión “meet the elephants”, 

transporte gratuito a VFA diariamente. Tour de las  

cataratas. 

Victoria Falls River Lodge: incluye: traslados (retorno)  desde/hacia  Vfa  Apt. Todas las comidas 

y bebidas locales.  traslado diario opcional desde el campamento a Victoria Falls (sale a las 10am 
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y regresa a las 2pm). Tour de las cataratas. 2 actividades diarias: 1 safari matutino o vespertino y 

1 crucero. Bebidas y pasa palos durante las actividades. High tea. Avistamiento de aves en la isla 

Kandahar. Acceso al “Tree Hide”. 

 

COTIZACION 

 

 
 

 
 

 

GRACIAS por su interés 

LEYENDAS DE SUDAFRICA CON CATARATAS VICTORIA  - 

VICTORIA FALLS  -  VFA (Zimbabue) 3 NOCHES CON CHOBE

3 NOCHES CON CHOBE - REGULAR EN ESPAÑOL EN ZIMBABUE - ZAMBIA

PRECIOS en USD válidos desde el 01 NOV 2019 hasta el 31 OCT 2020 por persona - Mínimo 2 pasajeros 

Valores originales en RANDS, ajustado a dólar tomando tipo de cambio 16,21 rand = 1 usd. 

Si el tipo de cambio varía. Variará la cotización

Comienzo del tour en destino, los días lunes

Categoria

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

A *** superior 1361 111 465 51

B **** 1419 113 504 52

C **** superior 1504 115 627 54

D ***** 2058 128 1195 68

Alojamiento en Victoria FallsThe Kingdom Hotel 3* Sup 

Victoria Falls Hotel 5*

Base doble Suplemento single

EXCURSIONES OPCIONALES (valores no incluidos en la cotización del programa) 

DESDE CIUDAD DEL CABO

PRECIOS en usd válidos desde el 01 NOV 19 hasta el 31 OCT 20

Valores en RANDS, ajustados a dólar tomando tipo de cambio 16,21 rand = 1 usd. Si el tipo de cambio varía. Variará la cotización

EXCURSIONES OPCIONALES de día completo en habla hispana Cantidad de pasajeros

Salidas diarias en servicio regular. Precio por persona en USD - Almuerzos excluidos De 2 a 10 

HD JNB-Soweto tour panorámico (1/2 día, último vuelo 11h00) 72

FD Ciudad del Cabo y Viñedos  (Viernes) 82

FD Península del Cabo  (Sábados) 82

FD Hermanus (Sólo disponible en temporada de avistamiento de ballenas July -Nov. De lunes a domingo) 88

CPT helicopter Tours “The Hopper” (12-15min) Regular: 10h30 & 16h30 inc city transfers /In English 115

FD White Shark Cage Diving /  In English 197


