
Día 1: España / Johannesburgo
Salida en avión con destino a 
Johannesburgo. Noche a bordo  
 

Día 2: Johannesburgo 
Llegada y traslado al hotel.  Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Silverbirch 
 

Día 3: Johannesburgo / 
Mpumalanga / Area del Parque 
Kruger 
Desayuno. Salida hacia el Parque 
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). Llegada por la tarde al 
hotel. Cena y alojamiento. 
Greenway Woods 
 

Día 4: Area del Parque Kruger 
Desayuno. Safari fotográfico de día 
completo, regresando al hotel por la 
tarde. Nota: El hotel proveerá cajas de 
picnic con el desayuno debido a que la 
hora estimada de salida para realizar 
la actividad de safari fotográfico es 
05.30hrs. Almuerzo 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. Cena y alojamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Area del Parque Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo   
Desayuno. Salida a Johannesburgo. 
Visita panorámica de Pretoria 
incluyendo el “Church Square” y 
“Union Buildings” (la visita no incluye 
entrada a los monumentos, sino que 
se contemplarán en ruta). A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto y 
salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
Park Inn / Townhouse  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6: Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
de la Península - Llegaremos hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, visitando 
por el camino la Isla de las Focas y 
una colonia de pingüinos. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. 
  

Día 7: Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
“Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el 
conocido barrio “Bo Kaap” y sus 
Museos así como una de las Bodegas 
más antiguas de Sudáfrica donde 
realizará una Cata de Vinos. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel.  
 

Día 8: Ciudad del Cabo /  
Cataratas Victoria 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Cataratas Victoria. Llegada a Victoria 
Falls, ciudad situada en la parte 
zimbabwesa de las cataratas Victoria y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Kingdom / Elephant Hills 
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Día 9: Cataratas Victoria 
Desayuno. Salida para realizar una 
visita guiada regular de las Cataratas 
Victoria con guía de habla castellana. 
Por la tarde, traslado al embarcadero 
para realizar un crucero hasta la 
puesta de sol sobre el Rio Zambezi 
incluyendo bebidas y aperitivos. 
Regreso al hotel al anochecer. 
Alojamiento. 
 

Día 10: Cataratas Victoria / Chobe 
Pensión completa. Traslado por 
carretera a Kasane (Botswana) con 
guía de habla inglesa, trámites de 
aduana y desde allí continuación al 
Parque Nacional de Chobe. Llegada y 
almuerzo. Safari por la tarde con un 
ranger experimentado de habla 
inglesa. Regreso al lodge, cena y 
alojamiento. 
Chobe Safari Lodge 
 
Día 11: Chobe 
Pensión completa.  De buena 
mañana, se efectuará un safari con un 
ranger de habla inglesa por  parque 
nacional de Chobe, reserva que cuenta 
con la mayor concentración de 
elefantes de toda el África Austral 
además de ser hábitat de otras 
especies como búfalos, cebras, kudus, 
impalas, y predadores como el león o  

el leopardo. Almuerzo en el lodge
seguido de un tiempo de relax antes 
de realizar un segundo safari fluvial a 
lo largo del río con buenas 
posibilidades de observar los grandes 
grupos de elefantes que se acercan a 
las orillas en busca de agua además 
de la fauna acuática residente, como 
los hipopótamos y cocodrilos. Regreso 
al lodge, cena y alojamiento. 
 

Día 12: Chobe / Delta del 
Okavango 
Pensión completa.  Por la mañana, 
realizaremos un último safari antes del 
traslado hasta el aeródromo para 
coger la avioneta que nos llevará al 
corazón del delta, uno de los parajes 
más singulares de África, donde el río 
Okavango forma un entramado de 
canales antes de desaparecer en las 
arenas del desierto del Kalahari. 
Traslado al lodge. Almuerzo. Por la 
tarde, safari con un ranger de habla 
inglesa. Cena y alojamiento. 
Sango Safari Camp 
 

Día 13: Delta del Okavango
Pensión completa. Continuación de 
nuestra aventura en el Delta del 
Okavango, un verdadero paraíso 
donde multitud de aves conviven con 
toda clase de antílopes y otros 
grandes mamifers de la fauna 
africana. Durante la jornada se 
organizarán distintas actividades como 
safaris en barca a motor o safaris a 
pie, una manera distinta y 
emocionante de aproximarnos a los 
animales en libertad. Almuerzo, cena y 
alojamiento en el lodge. 
 

Día 14: Delta del Okavango / 
Maun / Johannesburgo / España 
Desayuno. Traslado al aeródromo y 
salida en avioneta hacia Maún. A la 
hora prevista, vuelo hacia 
Johannesburgo y tiempo libre hasta la 
salida del vuelo de regreso a España, 
vía punto de conexión. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
1 enero a 30 noviembre 2021 
Jueves y domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Qatar Airways, 
clase especial, salida desde Barcelona 
y Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Avioneta regular para el 
desplazamiento a/desde Okavango. 
• Traslados con guía de habla inglesa.  
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, cuatro almuerzos y 
seis cenas 
• 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 9 
personas.  
• Visitas que se indican en Sudáfrica 
con guías de habla castellana; en 
Victoria Falls guía de habla castellana; 
safaris en Chobe y Okavango con 
rangers de habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 590 € 
Visado Zimbabwe. Pago en destino. 
Importe aproximado: 30 USD (una 
entrada); 45 USD (doble entrada) 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
15 julio al 16 agosto: 275 € 
 


