


Leyendas de Sudáfrica

9 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - PARIS - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de Air France / KLM con destino Jo-
hannesburgo, vía Paris o Ámsterdam. Noche a
bordo 

Día 2: JOHANNESBURGO 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado
al hotel con guía/conductor de habla castellana.
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel elegido.

Día 3: JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA
DEL PARQUE KRUGER.
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a
las 07.00hrs) hacia el Parque Kruger a travesando
la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de
impresionante belleza como: Bourke's Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a dis-
ponibilidad de tiempo y condiciones
meteorológicas). Almuerzo no incluido. Llegada por
la tarde al hotel. Alojamiento en el hotel elegido, in-
cluyendo media pensión.

Hace siglos, el Parque Nacional Kruger se saturó
con los exploradores en busca de oro precioso. Hoy
en día, cualquier visitante del parque si encuentra
algo precioso se tratará del hábitat no perturbado
de los animales más venerados del mundo. Consta
de dos millones de hectáreas de vida animal y di-
versos tesoros arqueológicos, no es de extrañar
que este parque es de renombre internacional.

Día 4: AREA DEL PARQUE KRUGER.
Safari fotográfico de día completo, regresando al
hotel por la tarde. Almuerzo no incluido. Nota: el
hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno de-
bido a que la hora estimada de salida para realizar

la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. Al-
muerzo libre, se para en uno de los campamentos
dentro de parque donde el pasajero tiene la opción
de comer en un restaurante o en una cafetería.
Dentro del parque nacional kruger no se permite
dejar las carreteras

INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4
en las carreteras del Parque Kruger 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 hotel elegido, inclu-
yendo media pensión.

Día 5: AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA –
JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO.
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo.
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church
Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye en-
trada a los monumentos, sino que se contemplarán
en Ruta). Almuerzo no incluido. Traslado al aero-
puerto y salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada y
traslado al hotel con guía/conductor de habla cas-
tellana. Comidas no incluidas. Alojamiento en el
hotel elegido

Día 6: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Opcio-
nalmente sugerimos realizar la excursión de día
completo a Península. Alojamiento.

Es imposible resistirse a los encantos de la “mother
city” de Sudáfrica, una ciudad que sin duda sabe
cómo cautivar al viajero. Basta con contemplar la
belleza de su espléndido monte Table, caracteri-
zado por su cima envuelta en nubes, sus faldas cu-
biertas por un magnífico manto de vegetación y
viñedos, y su base flanqueada por playas de arena

Servicios incluidos:
•Vuelos de línea regular Air France / KLM en turista
para los tramos España-Paris-Johannesburgo-Ciu-
dad del Cabo-Paris-España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación:
375€ a reconfirmar en el momento de emisión de
los billetes
•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 (depen-
diendo del número de participantes) con Chofer -
Guía de habla CASTELLANA durante todo el viaje.
•Entradas al Parque Kruger.
•Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4
abierto con guía de habla CASTELLANA.
•Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciu-
dad del Cabo, en los hoteles especificados.
•Alojamiento con Media pensión (desayuno y cena)
en la zona del Parque Kruger.
•Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteoroló-
gicas
•Visita panorámica de Pretoria incluyendo el
“Church Square” (sin entradas) con Chofer - Guía
de habla CASTELLANA (para aquellos regresando
por carretera a Johannesburgo).
•Asistencia telefónica en CASTELLANO durante
toda la estancia.
•Dosier detallado en CASTELLANA
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados mínimo 2 pasajeros.

Precio base salidas con KLM desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Gerona y Ali-
cante    
Suplemento temporada Alta Air France / KLM    
•01jul-31aug + 20-31DEC     137 € 

Precios no validos en Semana Santa, Navidad y fin
de año 

Llegadas previstas a Johannesburgo todos los
lunes del año (Salida desde España el domingo an-
terior)    
De Julio a Marzo llegadas adicionales a Johannes-
burgo todos los viernes (Salida desde España el
miércoles) - solo en categorías C y B.

Día 9: PARIS - ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo destino España, Lle-
gada y fin de servicios 

dorada. Pocas ciudades pueden alardear de contar
con un formidable parque nacional en su mismo co-
razón, donde se ofrece un envidiable abanico de ac-
tividades de aventura.

Día 7: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Opcio-
nalmente sugerimos realizar la excursión de día
completo visitando la ciudad y las bodegas. Aloja-
miento.

Día 8: CIUDAD DEL CABO - PARIS
Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en
vuelo regular de Air France / KLM con destino Paris
o Ámsterdam. Noche en vuelo.

Leyendas de Sudáfrica Cat. C Cat. B Cat. A
Johannesburgo Peermont Metcourt Park Inn D'Oreale
Parque Kruger Ingwenyana Resort PH Winkler Jatinga Country Lodge
Ciudad del Cabo The Ritz Park Inn Hilton
Precio por persona en hab. Doble 1.530 € 1.705 € 1.890 €
Precio por persona en hab. Individual 1.695 € 2.105 € 2.395 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Sudáfrica y cataratas Victoria

11 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - PARIS - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de Air France / KLM con destino Jo-
hannesburgo, vía Paris o Ámsterdam. Noche a
bordo

Día 2: JOHANNESBURGO 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado
al hotel con guía/conductor de habla castellana.
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel elegido.

Día 3: JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA
DEL PARQUE KRUGER.
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a
las 07.00hrs) hacia el Parque Kruger a travesando
la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de
impresionante belleza como: Bourke's Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a dis-
ponibilidad de tiempo y condiciones
meteorológicas). Almuerzo no incluido. Llegada por
la tarde al hotel. Alojamiento en el hotel elegido, in-
cluyendo media pensión.

Hace siglos, el Parque Nacional Kruger se saturó
con los exploradores en busca de oro precioso. Hoy
en día, cualquier visitante del parque si encuentra
algo precioso se tratará del hábitat no perturbado
de los animales más venerados del mundo. Consta
de dos millones de hectáreas de vida animal y di-

versos tesoros arqueológicos, no es de extrañar que
este parque es de renombre internacional.

Día 4: AREA DEL PARQUE KRUGER.
Safari fotográfico de día completo, regresando al
hotel por la tarde. Almuerzo no incluido. Nota: el
hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno de-
bido a que la hora estimada de salida para realizar
la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. Al-
muerzo libre, se para en uno de los campamentos
dentro de parque donde el pasajero tiene la opción
de comer en un restaurante o en una cafetería.
Dentro del parque nacional Kruger no se permite
dejar las carreteras

INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4
en las carreteras del Parque Kruger 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 hotel elegido, inclu-
yendo media pensión.

Día 5: AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA –
JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO.
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo.
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church
Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye en-
trada a los monumentos, sino que se contemplarán
en Ruta). Almuerzo no incluido. Traslado al aero-
puerto y salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada y
traslado al hotel con guía/conductor de habla cas-
tellana. Comidas no incluidas. Alojamiento en el
hotel elegido

Día 6: CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Opcio-
nalmente sugerimos realizar la excursión de día
completo a Península. Alojamiento.
Es imposible resistirse a los encantos de la “mother
city” de Sudáfrica, una ciudad que sin duda sabe
cómo cautivar al viajero. Basta con contemplar la
belleza de su espléndido monte Table, caracteri-
zado por su cima envuelta en nubes, sus faldas cu-
biertas por un magnífico manto de vegetación y
viñedos, y su base flanqueada por playas de arena

dorada. Pocas ciudades pueden alardear de contar
con un formidable parque nacional en su mismo co-
razón, donde se ofrece un envidiable abanico de ac-
tividades de aventura.

Día 7: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Opcio-
nalmente sugerimos realizar la excursión de día
completo visitando la ciudad y las bodegas. Aloja-
miento.

Día 8: CIUDAD DEL CABO – CATARATAS VICTORIA
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para
salir en el vuelo regular a Cataratas Victoria. Lle-

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France / KLM para la ruta España -
Paris - Johannesburgo - Ciudad del Cabo // Victoria
Falls - Johannesburgo - Paris - España
•Billetes aéreos regionales de Southafrican airways
para la ruta Ciudad del Cabo - Victoria falls
•Tasas aéreas de 605€ a reconfirmar en el mo-
mento de emisión de los billetes
•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 (depen-
diendo del número de participantes) con Chofer -
Guía de habla CASTELLANA durante todo el viaje.
•Entradas al Parque Kruger.
•Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4
abierto con guía de habla CASTELLANA.
•Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciu-
dad del Cabo, en los hoteles especificados.
•Alojamiento con Media pensión (desayuno y cena)
en la zona del Parque Kruger.
•Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteoroló-
gicas
•Visita panorámica de Pretoria incluyendo el
“Church Square” (sin entradas) con Chofer - Guía
de habla CASTELLANA (para aquellos regresando
por carretera a Johannesburgo).
•Traslados de entrada y salida en Cataratas Victoria
con guía/conductor de hable CASTELLANA.
•Alojamiento de 2 noches en el hotel elegido en Ca-
taratas Victoria con desayuno incluido.
•Visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de
habla CASTELLANA.
•Asistencia telefónica en CASTELLANO durante
toda la estancia.
•Dosier detallado en CASTELLANA
•Seguro básico y documentación

gada al aeropuerto de Victoria Falls, donde un guía
de habla castellana les recibirá y trasladará al Hotel.
Resto del día y comidas no incluidas. Alojamiento
en el hotel elegido. 

Nota: recomendamos adquirir la univisa que le per-
mite al pasajero salir del país para realizar una ac-
tividad por el día tanto en Zambia como en
Zimbabue. Asegúrese de consultar con las repre-
sentaciones diplomáticas para asegurar que los pa-

sajeros no necesitan obtener los visados en su país
de origen.

Día 9: VICTORIA FALLS
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita
guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla
castellana. Regreso al hotel y resto del día y libre.
Opcionalmente sugerimos el crucero a la puesta de
sol sobre el Rio Zambeze incluyendo Bebidas y ape-
ritivos. Alojamiento en el hotel elegido.  

Forman la cortina de agua ininterrumpida más
larga del mundo, uno de los espectáculos naturales
más impresionantes del planeta. Llamadas por los
nativos kelolo “mosi-oa-Tunya”(el humo que truena),
las Cataratas Victoria muestran el poderoso salto
de agua del río Zambeze, en la frontera de Zambia
y Zimbabue.

Día 10: VICTORIA FALLS - JOHANNESBURGO - PARIS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado
al Aeropuerto de Victoria Falls con guía de habla
castellana para para embarcar en vuelo regular de
salida, de regreso a Johannesburgo para conectar
con el vuelo de Air France/KLM con destino Es-
paña, vía Paris o Amsterdam. Noche a bordo

Día 11: PARIS - ESPAÑA
Llegada, conexión con vuelo de regreso a España y
fin de nuestros servicios.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados mínimo 2 pasajeros.

Precio base salidas con KLM desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Gerona y Ali-
cante    
Suplemento temporada Alta Air France / KLM    
•01jul-31aug + 20-31DEC     137 € 

Precios no validos en Semana Santa, Navidad y fin
de año 

Llegadas previstas a Johannesburgo todos los
lunes del año (Salida desde España el domingo an-
terior)    
De Julio a Marzo llegadas adicionales a Johannes-
burgo todos los viernes (Salida desde España el
miércoles) - solo en categorías C y B.

Sudáfrica y Cataratas Victoria Cat. C Cat. B Cat. A
Johannesburgo Peermont Metcourt Park Inn D'Oreale
Parque Kruger Ingwenyana Resort PH Winkler Jatinga Country Lodge
Ciudad del Cabo The Ritz Park Inn Hilton
Cataratas Victoria Kingdom Hotel Victoria falls Safari lodge Victoria Falls Hotel
Precio por persona en hab. Doble 2.620 € 2.950 € 3.145 €
Precio por persona en hab. Indiv. 2.985 € 3.470 € 4.015 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



franceses e ingleses), también asiáticas (chinos, e
indios), y árabes. Toda esta mezcolanza unida a la
cultura autóctona, fruto de todo ese proceso de in-
fluencias, llamada cultura creole o criolla.

Día 11: MAURICIO - PARIS
Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en
vuelo regular de Air France con destino España, vía
Paris. Noche en vuelo.

Día 12: PARIS - ESPAÑA
Llegada a Paris y conexión con vuelo de Air France
destino España, Llegada y fin de servicios 

Sudáfrica y Mauricio

12 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - AMSTERDAM- JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de KLM con destino Johannes-
burgo, vía Ámsterdam. Llegada al aeropuerto de Jo-
hannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor
de habla castellana. Resto del día libre. Alojamiento
en el hotel elegido.

Día 2: JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA
DEL PARQUE KRUGER.
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a
las 07.00hrs) hacia el Parque Kruger a travesando
la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de
impresionante belleza como: Bourke's Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a dis-
ponibilidad de tiempo y condiciones
meteorológicas). Almuerzo no incluido. Llegada por
la tarde al hotel. Alojamiento en el hotel elegido, in-
cluyendo media pensión.

Hace siglos, el Parque Nacional Kruger se saturó
con los exploradores en busca de oro precioso. Hoy
en día, cualquier visitante del parque si encuentra
algo precioso se tratará del hábitat no perturbado
de los animales más venerados del mundo. Consta
de dos millones de hectáreas de vida animal y di-
versos tesoros arqueológicos, no es de extrañar
que este parque es de renombre internacional.

Día 3: AREA DEL PARQUE KRUGER.
Safari fotográfico de día completo, regresando al
hotel por la tarde. Almuerzo no incluido. Nota: el
hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno de-
bido a que la hora estimada de salida para realizar
la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. Al-
muerzo libre, se para en uno de los campamentos
dentro de parque donde el pasajero tiene la opción
de comer en un restaurante o en una cafetería.
Dentro del parque nacional kruger no se permite
dejar las carreteras

INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto
4x4 en las carreteras del Parque Kruger 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 hotel elegido, inclu-
yendo media pensión.

Día 4: AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA –
JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO.
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo.
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church
Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye en-

trada a los monumentos, sino que se contemplarán
en Ruta). Almuerzo no incluido. Traslado al aero-
puerto y salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada y
traslado al hotel con guía/conductor de habla cas-
tellana. Comidas no incluidas. Alojamiento en el
hotel elegido

Día 5: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Opcio-
nalmente sugerimos realizar la excursión de día
completo a Península. Alojamiento.

Es imposible resistirse a los encantos de la “mother
city” de Sudáfrica, una ciudad que sin duda sabe
cómo cautivar al viajero. Basta con contemplar la
belleza de su espléndido monte Table, caracteri-
zado por su cima envuelta en nubes, sus faldas cu-
biertas por un magnífico manto de vegetación y
viñedos, y su base flanqueada por playas de arena
dorada. Pocas ciudades pueden alardear de contar
con un formidable parque nacional en su mismo co-
razón, donde se ofrece un envidiable abanico de ac-
tividades de aventura.

Día 6: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Opcio-
nalmente sugerimos realizar la excursión de día
completo visitando la ciudad y las bodegas. Aloja-
miento.

Día 7: CIUDAD DEL CABO - MAURICIO
Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en
vuelo regular de Air Mauritius con destino Mauricio.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en régimen
media pensión.

Día 8 al 10: MAURICIO
Días libres para disfrutar de la isla y del hotel. Alo-
jamiento en régimen media pensión. 

Mauricio es una isla del Océano Índico. Se sitúa al
Sur del continente africano,900 kilómetros al Este
de Madagascar, y a 3943 kilómetros al Sudoeste
de la India. Además de la propia Mauricio, la repú-
blica cuenta con otras islas como la de S.Brandón
o Cargados Carajos, Rodrigues, y las islas Agalega.
Todas estas islas mauricianas junto con la isla fran-
cesa de Reunión forman el archipiélago de las Mas-
careñas. Reunión se ubica a unos 200 kilómetros
al Sudoeste de Mauricio. Mauricio tiene una exten-
sión de 65 kilómetros de Norte a Sur, y 48 kilóme-
tros de Este a Oeste. Su extensión es de 1865
kilómetros cuadrados.

El Arte y la Cultura de un país son la manifestación
más importante de éste, y la forma más directa y
sencilla de conocerlo. Ambos representan el espí-
ritu de las gentes que los heredan y cultivan. En el
caso de Isla Mauricio la riqueza de su cultura es tan
exuberante como su propia naturaleza. Es variada,
colorida, amplia, rica estimulante, pacífica, alegre,
extrovertida y por supuesto riquísima en mezclas.
El mestizaje, como sabemos, es una constante en
la Historia y la vida de Mauricio. Forma parte de su
identidad, y forma su carácter. Su esencia es bási-
camente africana, pero siempre marcada por ten-
dencias europeas (portugueses, holandeses,

Servicios incluidos:
•Vuelos de línea regular KLM/Air France en turista
para los tramos España - Amsterdam - Johannes-
burgo // Ciudad del cabo - Mauricio - Paris - España
•Vuelo de Southafrican airways para la ruta Johan-
nesburgo - Ciudad del cabo
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación:
580€ a reconfirmar en el momento de emisión de
los billetes
•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 (depen-
diendo del número de participantes) con Chofer -
Guía de habla CASTELLANA durante todo el viaje.
•Entradas al Parque Kruger.
•Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4
abierto con guía de habla CASTELLANA.
•Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciu-
dad del Cabo, en los hoteles especificados.
•Alojamiento con Media pensión (desayuno y cena)
en la zona del Parque Kruger.
•Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteoroló-
gicas
•Visita panorámica de Pretoria incluyendo el
“Church Square” (sin entradas) con Chofer - Guía
de habla CASTELLANA (para aquellos regresando
por carretera a Johannesburgo).
•Asistencia telefónica en CASTELLANO durante
toda la estancia.
•Dosier detallado en CASTELLANA
•4 noches en Mauricio en régimen Media pensión
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Mau-
ricio en servicio privado
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados mínimo 2 pasajeros.

Precio base salidas con KLM desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Gerona y Ali-
cante    
Suplemento temporada Alta Air France / KLM    
•01jul-31aug + 20-31DEC     137 € 

Precios no validos en Semana Santa, Navidad y fin
de año 

Llegadas previstas a Johannesburgo todos los lunes
del año (Salida desde España el domingo anterior)    
De Julio a Marzo llegadas adicionales a Johannes-
burgo todos los viernes (Salida desde España el
miércoles) - solo en categorías C y B.

Sudáfrica y Mauricio Cat. C Cat. B Cat. A
Johannesburgo Peermont Metcourt Park Inn D'Oreale
Parque Kruger Ingwenyana Resort PH Winkler Jatinga Country Lodge
Ciudad del Cabo The Ritz Park Inn Hilton
Mauricio La Pirogue The Residence Sugar Beach
Precio por persona en hab. Doble 2.880 € 3.180 € 3.485 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015


