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ITINERARIO

DÍA 1 2020 JOHANNESBURG – ÁREA KRUGER –LUNES*
Llegada, trámites de aduana, recibimiento por parte del corresponsal y salida hacia el Área de Kruger
atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke's
Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones
meteorológicas).
Almuerzo libre. Llegada por la tarde al lodge. Cena y
alojamiento en el lodge.

*En caso de que el vuelo llegue por la tarde-noche, se hará
una noche en Johannesburg y al día siguiente saldremos a
hacia el´Área de Kruguer.

DÍA 2 2020 ÁREA KRUGER
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida en vehículo abierto 4x4 para  
realizar un safari fotográfico en la reserva. Regresando al lodge para tomar el desayuno.
Tomará el almuerzo en el lodge. Tiempo libre hasta la hora de la salida del safari de la tarde.
Por la tarde después de tomar un té o café salida en vehículo abierto 4x4 para  
realizar un safari fotográfico. Regresando al lodge para tomar la cena.
INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en reserva con guía de habla castellana. El guía  
se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 09 personas.
Alojamiento en el Lodge elegido, incluyendo pensión completa (PC + actividades)
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El Parque Nacional Kruger es la reserva de caza más grande de Sudáfrica. Tiene más o
menos el mismo tamaño y forma de Gales, en el Reino Unido, y una superficie
semejante a la provincia de Cáceres, en España. Cubre 18.989 km² y se extiende por
350 km de norte a sur y 60 km de este a oeste. Al este y al sur del Parque Nacional
Kruger hay dos provincias sudafricanas: Mpumalanga y Limpopo. Al norte está
Zimbabwe y al este se encuentraMozambique.
Ahora es parte del Parque Transfronterizo del Gran Limpopo, un parque de la paz que
vincula al Parque Nacional Kruger con el Parque Nacional Gonarezhou en Zimbabwe y
al Parque Nacional Limpopo en Mozambique.

DÍA 3 2020 RESERVA PRIVADA – JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO.
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida en vehículo
abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico en la reserva. Regresando al lodge para
tomar el desayuno.
Después del desayuno, salida hacia Johannesburgo. NOTA: EL LODGE PROVEERÁ CAJAS DE  

ALMUERZO.
Llegada al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotelcon
guía/conductor de habla castellana.  
Alojamiento.

DÍA 4 Y 5 2020 CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de esta bellaciudad.  
Alojamiento.

DÍA 6 2020 C. DEL CABO – CATARATASV.

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Ciudad del Cabo  
para salida en vuelo regular hacia Victoria Falls
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Llegada, trámites de aduana y visado (60 USD por persona), recepción y traslado al
hotel con guía/conductor de habla castellana a Victoria Falls. Tarde libre y cena libre.
Alojamiento.

DÍA 7 2020 CATARTASVICTORIA

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de las Cataratas Victoria con guía
de habla castellana.

Las cataratas Victoria, constituyen un salto de agua del río Zambeze situado en la
frontera de Zambia y Zimbabwe. Están ubicadas en el distrito de Livingstone, en la
Provincia del Sur, de Zambia y en el distrito de Hwange, en la región de Mashonalandia
Occidental, de Zimbabwe. Sobre ellas se encuentra el puente de las Cataratas Victoria,
un antiguo arco de acero terminado en 1905. Miden aproxima- damente 1,7 km de
ancho y 108 m de alto. Se consideran un espectáculo extraordinario debido al estrecho
y raro abismo en que el agua cae. David Livingstone, el misionero y explorador escocés,
visitó la cascada en 1855 y las bautizó con el nombre de la reina Victoria, aunque son
conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el humo que truena. Han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año 1989.

Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 8 2020 CATARATASV.– JOHANNESB.

Desayuno en el hotel.

A la hora acordada, traslado al aeropuerto con guía de habla castellana para salir en  
vuelo regular a Johannesburgo.

Llegada a Johannesburgo y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
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DÍA 9 2020 JOHANNESB. –MAURICIO
Desayuno. Traslado al aeropuerto por el shuttle gratuito del hotel.
Salida en vuelo internacional a Isla Mauricio.
Llegada al aeropuerto de Mauricio, trámites de aduana, recibimiento por parte del  
corresponsal y traslado al hotel. (Uso garantizado de la habitación a partir de las 12.00)  
Alojamiento en el hotel elegido

DÍA 10, 11 Y 12 2020 MAURICIO
Desayuno en el hotel. Días libres para conocer la Isla y disfrutar de las instalaciones del
hotel.
Alojamiento en el hotel elegido en el régimen especificado. ESTANCIA TOTAL 4 NOCHES  
Isla Mauricio está a 1250 millas aproximadamente de distancia de la costa del continente  
africano, en el medio del Océano Índico. Isla Mauricio es un auténtico paraíso tropical de  
origen volcánico, y tiene una superficie de 1.885 km2 (algo más pequeña que la isla de  
Tenerife.
Los arrecifes de coral rodean a la mayor parte de la costa excepto el sur. La isla esconde
tesoros: de la mezcla cosmopolita de personas que componen la totalidad del país, a la
belleza natural del interior, con sus picos, cascadas y vida natural única, y sin mencionar
sus legendarias playas de arena blanca y aguas turquesas. El promedio de temperatura
durante el día es de 25°C y rara vez menos de 13°C durante la noche. Hay dos estaciones.
La más calurosa desde noviembre hasta abril. Y una mas templada de mayo a octubre.

DÍA 13 2020 MAURICIO – DUBAI –MADRID
Desayuno temprano en el hotel.
A la hora acordada, traslado hacia el aeropuerto y salida en vuelo de regreso.
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ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES

JOHANNESBURG HOTEL INDABA – AD – 1 NOCHE

KRUGER MODITLO GAME LODGE – 1 DBL – PC + ACTIVIDADES – 2 NOCHES

C. DEL CABO PARK INN FORESHORE – 1 DBL – AD – 3NOCHES

CATARATAS THE KINDGOM – 1 DBL – AD – 2 NOCHES + VISITA ACATARATAS

JOHANNESBURG HOTEL MERTCOURT – AD – 1 NOCHE

MAURICIO HOTEL AMBRE – 1 DBL SUPRIOR GARDEN – TI – 4NOCHES
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EL PRECIO INCLUYE

• 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 elviaje.

• 3 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de hablaCASTELLANA  
en la Reserva Privada – NO en el Parque Kruger.

• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, en los hoteles  
especificados.

• Alojamiento con Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) en lazona
del Parque Kruger.

• Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de tiempo y  
condiciones meteorológicas.

• Estancia de 2 noches en Cataratas Victoria en régimen de alojamiento y  
desayuno

• Visita guiada en regular a las CataratasVictoria
• Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda laestancia.
• Dosier detallado en CASTELLANA
• Traslados servicios privado en Mauricio
• 4 noches en el hotel de Mauricio en régimenelegido
• Asistencia en castellano en Mauricio.
• Seguro de viaje.
• Set de viaje.
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EL PRECIO NO INCLUYE

 Vuelos en clase TURISTA, para los vuelos internacionales

 Seguro de cancelación.

 Vuelos domésticos de las Cías. South African Airways, en claseturista.

 OBLIGATORIA VACUNA DE FIEBRE AMARILLA

 Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios de naturaleza personal

 Impuestos aplicables a los vuelos domésticos e internacionales

 Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario

* ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA RESERVA
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REQUISITOS SUDÁFRICA

• Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
• Visado. Se necesita visado: Si, se tramita a la llegada y es gratuito. El pasaporte

debe tener al menos 2 páginas en Blanco.

• VACUNAS OBLIGATORIAS. Vacunas obligatorias para ciudadanos españoles NO.
Consultar otras nacionalidades

• Podría darse el caso que en los viajes a medida con algún alojamiento en concreto
se requiera unos periodos de cancelación diferentes, serán especificados en dichos
casos.

• POLÍTICA DE ENTRADA AL PAÍS DE MENORES DE 18 AÑOS VIAJANDO A SUDÁFRICA,
CON LOS DOS PROGENITORES, CON SOLO CON UNO DE LOS PROGENITORES, SIN
ELLOS, O ACOMPAÑADOS POR TERCERASPERSONAS.

• Entrada a menores de 18 años en Sudáfrica : MUY IMPORTANTE consultar requisitos
necesarios para menores de 18 años. En caso de no llevar la documentación
necesaria se les puede denegar la entrada en el país o incluso no dejarles volar a
destino. Por favorconsultar.

• Nuevas disposiciones para personas viajando con niños/as menores de 18 años a
Sudáfrica, que vayan con o sin sus progenitores, o solo con uno de ellos. Debido a la
gran entrada de inmigrantes ilegales y del tráfico de menores, el Gobierno de
Sudáfrica ha decidido requerir las siguientes disposiciones para los viajeros con
destino a la misma a partir del día 1 de octubre de 2014:

• Para aquellos países que no requieran una visa previa de entrada a Sudáfrica (Como
por ejemplo, ciudadanos de España) pero que viajan con menores de 18 años los
requisitos a seguir son los siguientes:

• A)Menores de 18 años viajando con los dos progenitores, se deberá presentar EL
CERTIFICADO ORIGINAL DE NACIMIENTO DE/ LOS MENOR(ES) en ingles, para lo cual
es necesario llevar una copia del certificado de nacimiento multilingüe.
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Esta copia se puede tramitar online . Es aconsejable también llevar el libro de
familia si se dispone de él. Estos documentos pueden ser incluso requeridos
antes de llegar al país, puede pedirlos la compañía aérea a la hora del
embarque en el punto de origen.

• B) Si los menores viajan con UN solo progenitor, además de lo anteriormente
requerido, se deberá presentar un escrito efectuado por el otro cónyuge que
autoriza la salida del menor del país de residencia del mismo o un escrito legal
que confirma que este progenitor ejerza la patria potestad.

• C) Si los menores viajan solos o con adultos que NO sean sus progenitores (o
quienes legalmente ejerzan la patria potestad sobre ellos) deberán tener una
autorización como en el punto “B” pero firmada por ambos padres (o quienes
ejerzan legalmente la patria potestad sobre los menores). También sería
necesario un escrito de la persona que va a recibir el niño/a con su dirección
en Namibia y una copia de su documento de
identidad/pasaporte/visado/permiso de residencia en Namibia.

• D) En el caso de que uno de los padres (o ambos) ha/n fallecido, se deberá
presentar el certificado ORIGINAL de defunción correspondiente. Estas
directivas son de suma importancia ya que las aerolíneas tienen estrictas
órdenes de NO EMBARCAR quienes no cumplan con losrequisitos.

• Importante llevar una traducción al inglés de los documentos.

• Debido a la importancia de esta medida y los múltiples casos y
particularidades que se pueden presentar en cada caso, rogamos por favor
consulten con el Consulado / Embajada de Sudáfrica en España.

NOTAS Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los  

diferentes países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España.  

Resto de nacionalidades consultar.
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REQUISITOS MAURICIO

• Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a
España.

• Visado. Se necesita visado: No

• VACUNAS OBLIGATORIAS. Ninguna Vacuna es obligatoria si se visita solamente
Mauricio. Solamente es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla para
viajeros de más de un año de edad que provengan de países de riesgo o para
viajeros que hayan transitado durante más de 12 horas en un aeropuerto de un
país de riesgo. Mauricio no presenta riesgos de Malaria.

NOTAS

• Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los
diferentes países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en
España. Resto de nacionalidades consultar.
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