Castellroig Club de Viajes

SudÄfrica Natural
Safaris en Kruger en reservas privadas y Ciudad del Cabo. Extensiones opcionales:
Delta del Okavango (Botswana), P.Nacional de Chobe (Botswana) y Cataratas Victoria
(Zimbadwe).
Salidas diarias todo el aÄo

D€a 1 Espa•a/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino Johannesburgo, v€a •msterdam. Llegada y alojamiento.
D€a 2 Johannesburgo/Parque Kruger
Pensi‚n completa.Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular hasta uno de los aeropuertos de
Mpumalanga (Hoedspruit o Nelspruit, segƒn la reserva privada elegida) en las proximidades de P.N Kruger.
Traslado por carretera hasta el Lodge. Almuerzo y tras un breve descanso iniciamos el safari fotogr„fico en
veh€culo acompa…ados de nuestro experto ranger de habla inglesa. Los habitantes de la sabana comienzan
su actividad tras el intenso calor del d€a y el sol se torna en un sensacional rojo t€pico de una puesta de sol
africana. Regreso al Lodge para refrescos y bebidas antes de la cena.
D€a 3 Parque Kruger (Reserva privada)
Pensi‚n completa. Jornada dedicada al safari fotogr„fico en la reserva, comenzando muy pronto por la
ma…ana. El „rea del Parque Kruger tipifica la magia africana. Sin cercas entre la reserva y el Parque Kruger,
los animales abundan, desplaz„ndose libremente a trav†s de la belleza de esta zona del continente africano.
La caza est„ prohibida y los animales conviven con los veh€culos de safari sin perturbar su comportamiento
natural de cacer€a, alimentaci‚n y exposici‚n. Las reservas poseen una gran biodiversidad en su h„bitat,
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flora y fauna, brindando una excelente oportunidad de encontrarse con los “Big Five” -elefante, rinoceronte,
bƒfalo, le‚n y leopardo- as€ como el perro salvaje y chita. Posibilidad de realizar paseos guiados a pie, una
oportunidad de sentir el pulso de •frica en sus pies y experimentar muy de cerca la vida salvaje. Tras el
primer safari en veh€culos abiertos 4x4, regresamos al lodge para el almuerzo. Safari al atardecer, momento
del d€a de vibrante actividad en la sabana. Cena en el lodge.
D€a 4 Parque Kruger/Ciudad del Cabo
Desayuno. Temprano por la ma…ana disfrutamos de otro safari. Regreso al Lodge para el desayuno. A la
hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a Ciudad del Cabo. Llegada y
traslado al hotel.
D€as 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. D€as libres para disfrutar de esta hermosa urbe del •frica Austral, con posibilidad de realizar
excursiones opcionales:
• •rea de la Pen€nsula de Cabo de Buena Esperanza. Incluye un mini crucero desde Hout Bay a la Isla de las
Focas (Duiker Island),una visita al „rea del Cabo de Buena Esperanza y otra a los pingŠinos de la Playa
Boulders en Simonstown (visita en castellano). Precio: 80 €. p./pers. (almuerzo no incluido).
• Visita de la Ciudad y del •rea de los Vi…edos. Incluye un recorrido panor„mico por los principales
monumentos de la Ciudad (monumento a Jan Van Riebeeck, Castillos de la Buena Esperanza y los edificios
de las Casas del Parlamento). Visita en castellano. Precio: 80 €. p. /pers. (almuerzo no incluido).
• Sobrevuelo en helic‚ptero (12- 15min) del Waterfront, el famoso estadio de fƒtbol de Ciudad del Cabo, las
playas de Clifton y Camps Bay y la monta…a de los Doce Ap‚stoles. Precio: 85 €. p. /pers.
Otras visitas (en ingl‚s o en castellano bajo peticiƒn):
• Ballenas en Hermanus. 85 €.
• Inmersi‚n en jaula de acero
para alimentar a los tiburones blancos. 185 €.

D€a 7 Ciudad del Cabo/Espa•a
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a Espa…a, v€a •msterdam. Noche a bordo.
D€a 8 Espa•a
Llegada.

Extensiƒn Delta del Okavango (Bostwana)
D€a 7 Johannesburgo/Maun/ Delta del Okavango
Desayuno. Salida en vuelo con destino a Maƒn. Traslado en avioneta hasta el interior del Delta. Por la tarde
actividad de safari. (En veh€culos 4x4, mokoro o lancha r„pida, dependiendo del nivel del agua).
D€a 8. Delta del Okavango.
Pensi‚n completa. D€a completo de safari. Dependiendo de los niveles de agua podr„n disfrutar de paseos
en mokoro o lancha r„pida a trav†s de los canales, safaris a pie acompa…ados de expertos gu€as.
D€a 9. „rea del Delta / Johannesburgo.
Desayuno. Traslado en avioneta hasta el aeropuerto de Maun. Conexi‚n con el vuelo de regreso a
Johannesburgo.
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Extensiƒn P.N. Chobe y Cataratas Victoria
D€a 7 Ciudad del Cabo/Kasane/ P.N Chobe
Todo incluido. Salida en vuelo con destino Kasane (Botswana) v€a Johannesburgo. Llegada y traslado al
Lodge situado en las proximidades del P. N. de Chobe. Posibilidad de realizar un safari en el r€o y
contemplar una inolvidable puesta de sol. Alojamiento en Chobe Game Lodge.
D€a 8 P.N. Chobe
Todo incluido. D€a completo de safari en veh€culos 4x4 y en barca para descubrir uno de los santuarios de
elefantes m„s grandes del mundo. Adem„s de grandes colonias de hipop‚tamos, cocodrilos, depredadores y
grandes herb€voros en la ribera del r€o que conviven en tercer parque de Botswana. Alojamiento en Chobe
Game Lodge.
D€a 9 P.N. Chobe/Cataratas Victoria
Desayuno. A la hora prevista traslado por carretera hasta Cataratas Victoria (Zimbabwe). Visita de las
Cataratas Victoria. Por la tarde mini crucero durante la puesta de sol en el r€o Zambezi con bebidas y
snacks. Alojamiento. H. Victoria Falls/5*.
D€a 10 Cataratas Victoria (Zimbabwe)/Johannesburgo/ Espa•a
Desayuno. Resto del d€a libre hasta la salida en vuelo de regreso a Espa…a, v€a Johannesburgo y la ruta
elegida. Noche a bordo.
D€a 11 Espa•a
Llegada.

Consultar extensi‚n a islas del Indico.

Salidas
Diarias.

Precios
M€n. 2 Pers.
Temporada
1 mar-31 oct

Cat.

Precio

S. Indiv.

D

1.376

293

C

1.780

530

B

2.105

698

2.455

874

2.210

755

2.455

874

1 mar-30 abr
1 may-30 jun

A

1 jul-31 oct

Sup. A‚reos:
KLM. Precios basados en clase N. Sup. T: 94 €. Q: 230 €.
1 jul-31 ago: N: 135 €. T: 230 €. Q: 365 €.
Sup. Business clase Z: 2.220 €.
Tasas a‚reas y carburante (aprox.). KL: 596 €.
Extensiƒn Delta Del Okavango (min. 2 Pers.)
Temporada

Cat. C

Cat. B

Cat. A

1-31 mar

1.050

1.205

1.495
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Extensiƒn Delta Del Okavango (min. 2 Pers.)
Temporada

Cat. C

Cat. B

Cat. A

1 abr-30 jun

1.330

1.385

1.820

1 jul-31 oct

1.420

1.900

2.255

1-30 nov

1.115

1.485

1.820

Consultar Sup. hab. individual.
Tasas a‚reas y carburante (aprox.): 165 €.
Extensiƒn P.n. Chobe y Cataratas Victoria
Temporada

M€n. 2 Pers.

1-31 mar

1.430

1 abr-30 jun

1.545

1 jul-31 oct

1.795

Consultar
Tasas a†reas y carburante (aprox.). 275 €.

Sup.

Individual.

Servicios incluidos
 Vuelo de l€nea regular clase turista (reservas en clases especiales)
 Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas)
 Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con chofer de habla castellana
 Safari en 4x4 abierto por las reservas privadas del •rea del Parque Kruger con “rangers” (gu€aconductor de habla inglesa) y rastreadores en veh€culo no exclusivo.
 Seguro de viaje.
 Extensi‚n Delta del Okavango: Todo incluido. Actividades de safari en el camp con un gu€a en
ingl†s y en veh€culos no exclusivos.
 Extensi‚n P.N Chobe y Cataratas Victoria: En Chobe r†gimen todo incluido con actividades de
safari ofrecidas por el Lodge. En Cataratas alojamiento y desayuno. Visita de las cataratas y crucero
al atardecer por el r€o Zambezi en ingl†s (bebidas y snacks incluidas).
Le interesa saber
 Los aeropuertos adecuados para llegar en vuelo de l€nea regular al Parque Kruger son los de
Hoedspruit (Kapama) o Nelspruit (Ulusaba y Sabi Sabi).
 En el Sabi Sabi Bush Lodge y en el Kapama Karula la edad m€nima para los ni…os es de 6 a…os.
 Los safaris en Kruger incluyen las comidas y actividades propias del lodge. Las mismas se
comparten con el resto de los hu†spedes, algunas con suplemento, operadas en habla inglesa por
los propios rangers de los lodges o camps.
 Existe la posibilidad de realizar una extensi‚n a Cataratas Victoria e incluir una excursi‚n de d€a
completo al Parque Nacional de chobe (Botswana) incluyendo el almuerzo con un suplemento de
190 €. desde Zimbabwe y 205 €. desde Zambia.
 Consultar visados necesarios para cualquiera de las opciones.

Hoteles previstos
Opci‚n D
 Johannesburgo: Mondior/4*
 Parque Kruger: Kapama River Lodge/5*
 Ciudad del Cabo: Strand Hotel/4*
Opci‚n C
 Johannesburgo: D’Oreale Grande/5* Maslow/5*
 Parque Kruger: Kapama Karula Luxury Tent/5*
 Ciudad del Cabo: The Westin Cape Town/5*
 Delta del Okavango: Moremi Crossing
Opci‚n B
 Johannesburgo: D’Oreale Grande/5* Maslow/5*
 Parque Kruger: Culusaba Safari Lodge/5* Safari room
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 Ciudad del Cabo: The Westin Cape Town/5*
 Delta del Okavango: Pom Pom
Opci‚n A
 Johannesburgo: D’Oreale Grande/5* Maslow/5*
 Parque Kruger: Sabi Sabi Bush Lodge/5*
 Ciudad del Cabo: The Westin Cape Town/5*
 Delta del Okavango: Shinde Camp
Notas de salida
 KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
 (Consultar suplementos de salida desde otras ciudades de Espa…a).
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