Ciudad del Cabo - Johannesburgo
Área Parque Kruger
ITINERARIO
Día 01

Salidas Diarias
Servicio Regular

CIUDAD DEL CABO Recepción en el de Ciudad del cabo y traslado privado al hotel. Alojamiento.

Día 02
CIUDAD DEL CABO Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita en castellano, servicio regular, de medio día a la ciudad, para
admirar la bonita arquitectura colonial holandesa del centro, y otros atractivos como la Fortaleza de la Buena Esperanza, construida por los holandeses, el
mercado de Green Market Square, el siempre ocupado Waterfront con sus restaurantes, bares, shopping y vida para todos los gustos, situado en el puerto de
la ciudad y por supuesto la icónica Montaña de la Mesa, una de las recientes elegidas 7 maravillas del mundo donde se subirá por funicular (ticket funicular
no incluido, pagado en destino). De no poder realizarse la subida a la montaña por condiciones meteorológicas, se llevará a los pasajeros a la cima de Signal
Hill que posee una vista panorámica de la ciudad y es accesible a su cima por medio de vehículos. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03
CIUDAD DEL CABO - Cabo de Buena Esperanza Desayuno. Visita a los elegantes suburbios del sur de la ciudad, uno de los más
prestigiosos y ricos jardines botánicos del mundo, Kirstenbosch, la única pingüinera del continente en Boulders Beach, varios pueblitos típicos de hermosa
arquitectura británica y holandesa, hasta llegar al CABO y su gemelo, el Cabo de la Buena Esperanza. El regreso se efectuará por la carretera de Chapmans
Peak, considerada una de las más bellas del mundo, bordeando entre la cornisa y el mar, y otros pueblitos y suburbios elegantes de la ciudad como Hout
Bay, Camps Bay y Clifton. Resto del día libre. Posibilidad de efectuar un Paseo en un mini crucero (no incluido) hacia la Isla de Focas. Alojamiento.
Día 04
CIUDAD DEL CABO Desayuno. Día libre. Posibilidad de efectuar una visita opcional (no incluida) hacia la Zona de los Viñedos del
Cabo en castellano. Visitará antiguas ciudades llenas de historia como Stellenbosch, y Franschhoek, que se remontan a la época de la colonia holandesa y
su arquitectura es testimonio de ello. Dos degustaciones de vino en dos de las bodegas más famosas y renombradas del país. Alojamiento.
Día 05
CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO - ÁREA DEL KRUGER (Reserva de Kapama) Desayuno. Traslado privado en ingles
al aeropuerto de Ciudad del Cabo para abordar vuelo (no incluido) hacia Johannesburgo. Llegada al aeropuerto de Johannesburgo para realizar conexión
hacia el aeropuerto de Hoedspruit (HDS) (no incluido) en el área del Parque Kruger. Llegada al aeropuerto y traslado hacia la Reserva de Kapama donde,
dependiendo hora de llegada, podrá almorzar. Tiempo libre. En un vehículo descubierto 4x4 se realizará el safari correspondiente al atardecer de aprox. 3
horas. Los animales son mucho más abundantes a esta hora y al amanecer cuando salen a alimentarse y a beber. El safari será conducido por un experto
“ranger” de lengua inglesa. Regreso al lodge, cena y alojamiento.
Día 06

ÁREA DEL KRUGER (Reserva de Kapama) Pensión completa. Safari al amanecer y al atardecer. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 07
ÁREA DEL KRUGER - JOHANNESBURGO Safari al amanecer. Desayuno. Traslado hacia Hoedspruit para abordar vuelo (no
incluido) hacia el aeropuerto internacional de OR TAMBO de Johannesburgo. Llegada al aeropuerto, recepción y traslado privado en Castellano a la
elegante zona de SANDTON, centro financiero, comercial y residencial de la ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 08
JOHANNESBURGO Desayuno. A la hora indicada recogida en el Hotel y traslado privado en castellano hacia el aeropuerto de
Johannesburgo. Fin de nuestros servicios.

USD 1.575
Valor por Persona en Habitación Doble
Vigencia: 01 Marzo – 30 Noviembre 2017
Observación:
Valor final en USD sujetos a cambios según fluctuaciones en la paridad RAND/USD

Programa Incluye
04 Noches de alojamiento en Cape Town
02 Noches de alojamiento en la Zona del Parque Kruger
01 Noche de alojamiento en Johannesburgo
Desayunos diarios
02 Cenas
02 Almuerzos
Guía de habla hispana en casi todo el recorrido
Vehículo con aire acondicionado
Visitas regular en español a Ciudad del Cabo y Cabo de la Buena Esperanza
Traslados desde y hacia los aeropuertos en español y en ingles
04 safaris, en vehículo 4x4 descubierto, con expertos rangers en inglesa
Impuestos hoteleros

Hoteles Previstos o Similares
Ciudad del Cabo

The Cape Manor

Barrio Sea Point

www.premierhotels.co.za/hotels/western-cape/cape-town/cape-manor

Parque Kruger

Kapama River Lodge

Reserva Privada Kapama

www.kapama.com/kapama-river-lodge

Johannesburgo

The Holiday Inn Rivonia

Zona Sandton

www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/johannesburg/sndrr/hoteldetail

Programa No Incluye
Extras personales
Visados, Seguros no Propinas
Visitas y excursiones opcionales o sugeridas
Bebidas durante las comidas
Todo lo No mencionado en el itinerario
Tarifas No incluyen City Tax, de pago local
Todos los vuelos (internacionales, regionales o domésticos).
Costo de obtención de visas (si correspondiese)

Políticas de Reserva, por persona:
Abono 25% al momento de solicitar la reserva, no reembolsable
Políticas de Anulación, por persona:
60 a 45 días antes del inicio del tour: 50% del valor total
45 a 30 días antes del inicio del tour: 75% del valor total
Menos de 30 días del inicio del tour: 100% del valor total

Observaciones
Se requiere de Certificado Oficial de Vacuna contra la Fiebre Amarilla, al menos, 10 días antes de iniciar el viaje
Las excursiones y actividades al aire libre estarán disponibles dependiendo del clima imperante en el momento.
Se recomienda con énfasis que todos los viajeros tomen un seguro del viajero que cubra eventualidades médicas, pérdidas de equipajes, recortes del viaje
por causas de fuerza mayor y no reembolsables por los proveedores, suspensión del viaje antes de salida, etc…

