DESCUBRIENDO SUDÁFRICA (PILANESBERG) Y
CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) CON CHOBE – 3570-PZIC-web
10 DÍAS / 5 Comidas
Validez
Desde Abril del 2019 hasta Diciembre del 2019 (Lunes)
Recorrido
SUDÁFRICA: 1 Nts Johannesburgo, 2 Nts Pilanesberg, 3 Nts Ciudad del Cabo
ZIMBABWE: 3 Nts Cataratas Victoria

Salidas
Del 01/04/2019 al 23/12/2019 Lunes

ITINERARIO
Día 1: JOHANNESBURGO (H)
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2: JOHANNESBURGO - PILANESBERG (PC)
Desayuno. Salida por carretera, con chófer/guía de habla hispana, hacia el Parque Nacional de
Pilanesberg, situado a tan solo 2 horas y media de la ciudad. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde,
safari fotográfico por el parque, en vehículos 4x4 abiertos con guía de habla hispana. Irán en busca de
los denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Regreso al lodge. Cena y
alojamiento.
Día 3: PILANESBERG (PC)
Salida al amanecer para safari fotográfico en vehículos 4x4 abiertos con guía de habla hispana. Regreso
al lodge para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre para disfrutar de las instalaciones del lodge.
Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar otro safari fotográfico en vehículos 4x4 abiertos con guía
de habla hispana. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Día 4: PILANESBERG - CIUDAD DEL CABO (AD)
Salida al amanecer para safari fotográfico en vehículos 4x4 abiertos con guía de habla hispana. Regreso
al lodge para tomar el desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera de regreso a Johannesburgo,
con guía de habla hispana. Llegada y traslado al aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo para salir en
el vuelo (no incluido; el horario del vuelo debe ser posterior a las 15:00 horas) con destino Ciudad del
Cabo. Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Alojamiento.
Día 5: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea, puede realizar una excursión opcional para
conocer la Península del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza y visitando en el camino

la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante local y
traslados de ida y vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 6: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea, puede realizar una excursión opcional para
conocer Ciudad del Cabo. Se visitará el famoso barrio "Bo Kaap" y sus museos, así como una de las
bodegas más antiguas del país donde se realizará una cata de vinos. Esta visita incluye almuerzo en un
restaurante local y traslados de ida y vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 7: CIUDAD DEL CABO-CATARATAS VICTORIA (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con guía/conductor de habla hispana para salir en el vuelo (no
incluido) con destino Cataratas Victoria (vía Johannesburgo) en el lado de Zimbabwe (VFA). Llegada
y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Tiempo libre para disfrutar de este paraíso
natural. Alojamiento.
Día 8: CATARATAS VICTORIA (AD)
Desayuno. Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas Victoria. Conocidas como el "humo
que truena", fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 1989. Tienen una anchura de
aproximadamente dos kilómetros y miden 108 metros de alto, el doble que las Cataratas del Niágara.
Regreso al hotel. Por la tarde, traslado al embarcadero para realizar un crucero por el río Zambeze y
disfrutar de la espectacular puesta de sol. A bordo, se servirán bebidas y aperitivos. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 9: CATARATAS VICTORIA - PARQUE NACIONAL CHOBE - CATARATAS
VICTORIA (MP)
Desayuno. Salida por carretera con guía de habla hispana hacia el Parque Nacional de Chobe, en el
norte de Botsuana. Llegada y comienzo de las actividades, que incluyen un safari en barco por el río y
un safari en 4x4 abierto. Almuerzo. Regreso a Cataratas Victoria. Alojamiento.
Día 10: CATARATAS VICTORIA (D)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto (VFA) con guía/conductor de habla hispana para
tomar su vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

Precio por persona (precio base)
Inicio - Fin

Doble

Triple

Single

Spt 1 Pax

Producto

DÍAS

01/04/2019 - 23/09/2019

$2,680

$3,120

$3,980

Lujo

Lunes

30/09/2019 - 09/12/2019

$2,720

$3,150

$4,000

Lujo

Lunes

16/12/2019 - 23/12/2019

$2,770

$3,190

$4,040

Lujo

Lunes

01/04/2019 - 23/09/2019

$2,250

$2,530

$3,060

Selección

Lunes

30/09/2019 - 09/12/2019

$2,290

$2,560

$3,080

Selección

Lunes

Precio por persona (precio base)
Inicio - Fin

Doble

Triple

Single

Spt 1 Pax

Producto

DÍAS

16/12/2019 - 23/12/2019

$2,340

$2,600

$3,120

Selección

Lunes

01/04/2019 - 23/09/2019

$2,250

$2,530

$3,060

Tentación

Lunes

30/09/2019 - 09/12/2019

$2,290

$2,560

$3,080

Tentación

Lunes

16/12/2019 - 23/12/2019

$2,340

$2,600

$3,120

Tentación

Lunes

Servicios incluidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo
Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto de Johannesburgo y Ciudad del Cabo
Desayuno diario
Servicios en español en Cataratas Victoria
Transporte en coche, minivan o autobús (dependiendo del número de participantes) en el resto de
las ciudades, con chófer-guía de habla hispana.
4 safaris fotográficos en Pilanesberg, en vehículos 4x4 abiertos (capacidad máxima 20 personas
por vehículo) con guía de habla hispana.

Observaciones
AÉREOS
01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Todos los productos)
- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aéreos "NO INCLUIDOS" en el programa: Ciudad
del Cabo - Cataratas Victoria Zimbabwe (VFA)
CARGA
01-04-2019 - 31-12-2030 (Producto: Todos los productos)
- De Febrero a Junio es la mejor época para visitar las Cataratas Victoria ya que es cuando los niveles de
agua están más altos. Desde Septiembre a Noviembre, los meses más secos, el lado de Zambia puede
llegar a estar totalmente seco. Sugerimos reservar durante esta época la extensión a Zimbabwe u obtener
la univisa para ver las Cataratas Victoria desde ambos lados. Rogamos consultar.
INFORMACIÓN RESERVAS
01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Todos los productos)
- El Parque Nacional de Pilanesberg es una zona libre de malaria.

- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los
servicios de traslados. Consultar precios.
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aéreos "NO INCLUIDOS" en el programa:
Johannesburgo - Ciudad del Cabo. Este vuelo debe reservarse a partir de las 15:00 horas y desde el
aeropuerto OR Tambo.
- La disponibilidad de Triples es muy escasa en hoteles y Lodges en estos destinos, por lo que en el
momento de la confirmación definitiva se les informará si el alojamiento se podrá realizar en Triple o
bien en 1 doble y 1 single. El precio indicado en triple está calculado en base a 1 doble + 1 single.
- Los hoteles del tour de Sudáfrica son los mismos para las 3 categorías. La categoría Tentación,
Selección o Lujo la determina el hotel seleccionado en Cataratas Victoria.
- Por motivos del tipo de transporte utilizado para estos viajes es imprescindible llevar una maleta blanda
de un peso no superior a 15 kilos por persona. El equipaje de mano no puede exceder los 5 kilos.
- Todos los pasajeros deben presentar un certificado de fiebre amarilla para entrar a Sudáfrica.
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados
y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su
nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los
lugares a donde vaya a viajar.

Hoteles previstos
Categoría

Hotel

País

Ciudad

Todos los productos

PARK INN BY RADISSON CAPE TOWN
FORESHORE

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

Todos los productos

THE INDABA

SUDÁFRICA

Johannesburgo

Todos los productos

BAKUBUNG BUSH LODGE

SUDÁFRICA

Pilanesberg

Lujo

THE VICTORIA FALLS

ZIMBABWE

Cataratas Victoria

Selección

THE KINGDOM AT VICTORIA FALLS

ZIMBABWE

Cataratas Victoria

Tentación

THE KINGDOM AT VICTORIA FALLS

ZIMBABWE

Cataratas Victoria

País

Ciudad

Hoteles alternativos
Categoría

Hotel

Todos los productos

KWA MARITANE BUSH LODGE

SUDÁFRICA

Pilanesberg

Selección

THE ELEPHANT HILLS RESORT

ZIMBABWE

Cataratas Victoria

Tentación

THE ELEPHANT HILLS RESORT

ZIMBABWE

Cataratas Victoria

Cancelaciones para viaje
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo
de $500.00 por persona.
• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25%
• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45%
• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60%
• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80%
• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100%
En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas
en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso
dependiendo de la política del operador.

