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CIRCUITO SUDÁFRICA - CATARATAS VICTORIA
(10 días)

DÍA 1. España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo,  vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. Johannesburgo / Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provin-
cia de Mpumalanga. Visita en ruta de las maravillas de la zona, 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde  (visitas suje-
tas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). 
Llegada. Cena y alojamiento.

 

DÍA 3. Área de Kruger (Media pensión)
Desayuno. Traslado hasta la entrada del parque. Comienzo del 
día de safari dentro de Kruger en vehículos 4x4 descubiertos,  
conducidos por expertos “rangers”  de habla inglesa. La capaci-
dad máxima es de 9-10 personas. Se garantiza un acompañante 
de habla castellana durante, mínimo, medio día, quien se irá 
turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 
10 participantes. Posibilidad de encontrarnos con los “Big Five”: 
león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Cena en el Hotel. 

DÍA 4. Área de Kruger / Pretoria /Johannesburgo 
/ Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita pano-
rámica de Pretoria, se destaca Church Square, Union Building, 
sede del gobierno o el monumento al Voortrekker (no se incluyen 
entradas). Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del Cabo para disfrutar de una de 
las más bellas y animadas urbes de África. Alojamiento. Opcio-
nal: Excursión de día completo a la Península del Cabo. Llegare-
mos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando en ruta la Isla 
de las Focas y una colonia de pingüinos. Por la tarde regreso al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

DÍA 7. Ciudad del Cabo / Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Victoria Falls (Zimbabwe) ó Livings-
tone (Zambia), vía johannesburgo. Llegada y resto de la mañana 
libre para disfrutar de este paraíso natural. Por la tarde “mini-
crucero” al atardecer a través del río Zambeze para disfrutar de 
 una  espléndida  puesta  de  sol.  Se  servirán  bebidas  y  snacks  a
 bordo. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 8. Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria en habla inglesa. Se 
dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió 
exclamó:“Los ángeles cuando vuelan en el cielo tienen que 
contemplar estar maravilla”. Por la tarde podrán realizar diversas 
actividades opcionales. 

DÍA 9. Cataratas Victoria / Johannesburgo / 
España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo. 

DÍA 10. España
Llegada



DÍA 1. España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo,  vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. Johannesburgo / Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provin-
cia de Mpumalanga. Visita en ruta de las maravillas de la zona, 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde  (visitas suje-
tas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). 
Llegada. Cena y alojamiento.

 

DÍA 3. Área de Kruger (Media pensión)
Desayuno. Traslado hasta la entrada del parque. Comienzo del 
día de safari dentro de Kruger en vehículos 4x4 descubiertos,  
conducidos por expertos “rangers”  de habla inglesa. La capaci-
dad máxima es de 9-10 personas. Se garantiza un acompañante 
de habla castellana durante, mínimo, medio día, quien se irá 
turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 
10 participantes. Posibilidad de encontrarnos con los “Big Five”: 
león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Cena en el Hotel. 

DÍA 4. Área de Kruger / Pretoria /Johannesburgo 
/ Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita pano-
rámica de Pretoria, se destaca Church Square, Union Building, 
sede del gobierno o el monumento al Voortrekker (no se incluyen 
entradas). Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

CIRCUITO SUDÁFRICA - CATARATAS VICTORIA
(10 días)

DÍA 5. Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del Cabo para disfrutar de una de 
las más bellas y animadas urbes de África. Alojamiento. Opcio-
nal: Excursión de día completo a la Península del Cabo. Llegare-
mos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando en ruta la Isla 
de las Focas y una colonia de pingüinos. Por la tarde regreso al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

DÍA 7. Ciudad del Cabo / Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Victoria Falls (Zimbabwe) ó Livings-
tone (Zambia), vía johannesburgo. Llegada y resto de la mañana 
libre para disfrutar de este paraíso natural. Por la tarde “mini-
crucero” al atardecer a través del río Zambeze para disfrutar de 
 una  espléndida  puesta  de  sol.  Se  servirán  bebidas  y  snacks  a
 bordo. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 8. Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria en habla inglesa. Se 
dice que cuando el explorador Livingstone las descubrió 
exclamó:“Los ángeles cuando vuelan en el cielo tienen que 
contemplar estar maravilla”. Por la tarde podrán realizar diversas 
actividades opcionales. 

DÍA 9. Cataratas Victoria / Johannesburgo / 
España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo. 

DÍA 10. España
Llegada


