
Johannesburgo

Ciudad del Cabo

Pretoria

Kruger Park

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• 1 noche en Johannesbur-
go en alojamiento y des-
ayuno; 3 en Ciudad del
Cabo en alojamiento y
desayuno  y 2 noches en
el  Parque Kruger en
media pensión

• Traslados con guía-con-
ductor de habla hispana

• Transporte en coche,
combi o autobús (depen-
diendo del número de par-
ticipantes) con guía-con-
ductor de habla  hispana
durante todo el viaje

• Entradas al Parque Kruger
• Safari de día completo en

Kruger en vehiculo 4x4
abierto

• Visita a Bourke's Luck
Potholes

• Visita panorámica de Pre-
toria incluyendo el "Voor-
trekker Monument",
"Church Square" (sin
entradas)

• Asistencia en español
durante todo el viaje

• Dossier detallado en espa-
ñol

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

Día 1º España - Johannesburgo
Presentación en el aeropuerto de
origen para salir en vuelo regular
con destino a Johannesburgo. Lle-
gada al aeropuerto de Johannesbur-
go, asistencia y resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2º Johannesburgo – Mpuma-
langa - Área de Kruger.
Desayuno y salida temprana hacia
el Parque Kruger a travesando la
provincia de Mpumalanga, y visi-
tando lugares de impresionante
belleza como: Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde
(visitas sujetas a disponibilidad de
tiempo y condiciones meteorologi-
cas). Almuerzo libre. Llegada por
la tarde al hotel. Cena y Alojamien-
to.

Día 3º Área de Kruger
Desayuno y safari fotográfico de
día completo por el parque Kruger
en vehículo abierto 4x4. Kruger es
uno de los más grandes y antiguos,
con 2 millones de Km2, posee la
variedad más extensa de especies
animales de África. 137 especies de
mamíferos, 500 especies de aves. Se

pueden ver los 5 grandes, así como,
jirafas, guepardos, hipopótamos,
todo tipo de antílopes. Cena y alo-
jamiento.

Día 4º Kruger - Pretoria-
Johannesburgo - 
Ciudad del Cabo 
Desayuno y salida hacia Johannes-
burgo. Visita panorámica de la ciu-
dad de Pretoria, el Union Building,
sede del gobierno, el Monumento
Voortrekker, que conmemora la lle-
gada de los Boers a la provincia de
Transvaal, obligados a salir de Ciu-
dad del Cabo por los ingleses, (la
visita no incluye entrada a los
monumentos, sino que se contem-
plaran en ruta). Traslado al aero-
puerto de Johannesburgo para
tomar el vuelo  a  Ciudad del Cabo.
Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 5º Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre
para realizar actividades opcionales.
Ciudad del Cabo es una de las ciu-
dades más bonitas del mundo, con
bellas montañas, viñedos, buenas
playas y habitantes de carácter

abierto. Está llena de atractivos
como el museo Sudafricano, las
mezquitas del curioso barrio
malayo, la Catedral de St. George,
los jardines botánicos de Kirten-
bosch, la Montaña Mesa, lugar
impresionante por su tamaño, por
las vistas y por los paseos que ofrece.
Alojamiento.

Día 6º Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre
para realizar actividades
opcionales. A 90Km kilómetros,
en Hermanus, se pueden ver bal-

lenas ante la costa también, la
Reserva Natural de Punta del
Cabo de Buena Esperanza con su
colonia de pingüinos y la isla de
Roben, donde Nelson Mandela
pasó 27 años preso.

Día 7º Ciudad del Cabo - España
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.
Noche a bordo.

Día 8º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

8 días desde

1.774 e

sudáfrica esencial 
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N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Salidas: Lunes
Salidas adicionales del 
01 Julio al 31 de Agosto: Jueves

Notas
- Se requiere pasaporte en vigor con validez mínima de 6

meses un mínimo de 2 páginas consecutivas en  blanco y por
entrada al país

- Tasas aéreas /carburante y visado NO incluidos, así como
ningún gasto personal (bebidas, propinas,..)

- Las ballenas sólo pueden ser avistadas desde Julio a
Noviembre.

- No olviden que en Sudáfrica, el verano austral es la tempora-
da inversa a España

- Rogamos consulten posibles extensiones a Cataratas Victo-
ria, Ruta Jardín o a la playa

- Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA
JOHANNESBURGO Hilton Sandton / Irene Country

BronceÁREA DE KRUGER Greenway woods
CIUDAD DEL CABO St. Georges

JOHANNESBURGO Hilton Sandton/ Irene Country
PlataÁREA DE KRUGER Hippo Hollow

CIUDAD DEL CABO Cape Town Hollow

JOHANNESBURGO Hilton Sandton/ Irena Country
OroÁREA DE KRUGER Protea Kruger Gate

CIUDAD DEL CABO Cape Town Hollow

Precios por persona según habitación. Para el periodo de Semana Santa: Consultar suplemento.

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

1 Feb - 30Abr; 01Sep - 31Oct 1.806 € 1.964 €

01May - 31Ago 1.774 € 1.911 €

01Feb - 30 Abr 1.862 € 2.060 €
01May - 31Ago 1.798 € 1.974 €
01Sep - 31Oct 1.889 € 2.092 €
01Feb - 30Abr 1.933 € 2.182 €

01May - 31Ago 1.878 € 2.095 €
01Sep -31Oct 1.991 € 2.259 €

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




