
Johannesburg

Sun City

Victoria Falls

Sabi Sabi

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslado Johannesburgo -
Sun City con conductor -
guía de habla española

• Traslados en Skukuza y
las Cataratas Victoria
Falls con conductor de
habla inglesa

• Alojamiento y desayuno
en Sun City 

• Pensión completa en Sabi
Sabi y la Reserva Privada
Matetsi.

• Safaris fotográficos en la

reserva Sabi Sabi y
Matetsi en vehículos
abierto 4 x 4 

• Safari fotográfico en el
Rio Zambezi en canoa (
incluidos aperitivos y
bebidas)

• Crucero por la tarde por
el Rio Zambezi (incluidos
aperitivos y bebidas)

• Asistencia en español
durante toda la estancia 

• Dossier detallado en
español

• Equipamiento del viajero 

Día 1º España - Johannesburgo
Presentación en el aeropuerto de
origen para salir en vuelo regular
con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.

Día 2º España  - Johannesburgo -
Sun City
Llegada al aeropuerto Internacional
de Johannesburgo y traslado a Sun
City (por carretera). Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 3º Sun City
Desayuno. Día libre en Sun City,
uno de los mejores Resorts de Vaca-
ciones en Sudáfrica. Como visitas

opcionales les recomendamos visitar
The Kwena Gardens Crocodile
Paradise, una gran granja de coco-
drilos; observar al rinoceronte blan-
co en el Parque Letsatsing por el
Sendero del Rinoceronte en com-
pañía de un guía Ranger; pasear por
los jardines botánicos o hacer rutas
a caballo al Parque Pilanesburg.
Alojamiento.

Día 4º Sun City - Johannesburgo -
Reserva Privada Sabi Sabi (Área
de Kruger)
Desayuno y traslado por carretera
al aeropuerto de Johannesburgo
para tomar el vuelo hacia la reserva

de Sabi Sabi. Llegada y traslado al
lodge (por carretera). Tras el
almuerzo realizaremos un safari
fotográfico en un vehículo abierto
4x4. Cena y alojamiento.

Día 5º Reserva Privada Sabi Sabi
(Área de Kruger)
Desayuno. Realizaremos un safari
de día completo, uno por la mañana
temprano y otro por la tarde. Kru-
ger es uno de los más grandes y
antiguos Parques, con 2 millones de
Km2. Posee la variedad más extensa
de especies animales de África, 137
especies de mamíferos, 500 especies
de aves. En Kruger se pueden ver
los 5 grandes, elefantes, rinoceron-
tes, leones, leopardos y búfalos. Así
como, jirafas, guepardos, hipopóta-
mos, todo tipo de antílopes y otros
animales más pequeños. Cena y
alojamiento.

Día 6º Reserva Privada Sabi Sabi –
Johannesburgo – Cataratas Victo-
ria 
Desayuno y traslado por carretera
al aeródromo de Sabi Sabi para
tomar el vuelo con dirección a

Johannesburgo y, desde allí, conec-
tar a las Cataratas Victoria. Llegada
y traslado a Matetsi. Almuerzo
ligero. Safari fotográfico por la
tarde en canoa en el Río Zambezi.
Cena y alojamiento.

Día 7º Cataratas Victoria
Safari fotográfico en un vehículo
abierto 4x4. Regreso al lodge para
desayunar. Traslado al poblado de
Cataratas Victoria para visitar las
cataratas (sin guía). Regreso al hotel
para almorzar. Por la tarde un cru-
cero sobre el Rio Zambezi. Cena y
alojamiento.

Día 8º Cataratas Victoria -  Johan-
nesburgo – España
Safari fotográfico al amanecer en
vehiculo abierto 4x4. Regreso al
Lodge para desayunar. Traslado al
aeropuerto de las Cataratas Victoria
para salir en el vuelo regular a
Johannesburgo y conectar con su
vuelo internacional. Noche a bordo.

Día 9º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

9 días desde
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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 nin-
gún gasto personal (bebidas, propinas,..)

- La entrada a las Cataratas no viene incluída, pago directo en
destino

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

- Rogamos consulten posibles extensiones a Ciudad del Cabo,
Durban..

- Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.

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

Salidas Diarias

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

SUN CITY The Palace 01Feb - 30 Abr 4.041 € 5.321 €

ÁREA DE KRUGER Sabi Sabi Bush Lodge 01May - 31Ago 3.928 € 5.147 €

CATARATAS VICTORIA Matesi Water Lodge 01Sep - 31Oct 4.160 € 5.500 €

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




