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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,..)

- Las ballenas sólo pueden ser avistadas desde Julio a Noviem-
bre

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

- Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada de
Zambia

- Rogamos consulten posibles excursiones en Ciudad del Cabo
- Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.

hasta el Cabo de Buena Esperanza,
visitando por el camino la Isla de las
Focas y una colonia de pingüinos.
Alojamiento.

Día 5º Ciudad del Cabo - Cataratas
Victoria (Zambia) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo con destino
a Cataratas Victoria vía Johannes-
burgo. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre. Alojamiento. Las
Cataratas Victoria se encuentran
ubicadas en el Río Zambeze, en el
África central entre Zambia y Zim-
bawe. El nombre local de las
cataratas, “Mosi-oa-Toenja” signifi-
ca “el humo que truena” y alude a las
nubes de blanco rocío que se elevan
hasta 500 m. desde el abismo al que

caen las aguas. Fueron descubiertas
por David Livingstone, misionero y
explorador escocés en 1855.

Día 6º. Cataratas Victoria (Zambia)
Desayuno. Salida temprana para
realizar una visita guiada de las
Cataratas con guía de habla inglesa.
Regreso al lodge. Almuerzo libre.
Resto del día libre. Por la tarde,
traslado al embarcadero para realizar
un crucero al atardecer sobre el Río
Zambeze incluyendo bebidas y aper-
itivos. Regreso al anochecer al hotel.
Alojamiento.

Día 7º Cataratas Victoria - Johan-
nesburgo
Desayuno. Salida en vuelo regular
con destino a Johannesburgo. Llega-

da y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Dia8º Johannesburgo - Isla Mauri-
cio
Desayuno. Traslado al aeropuerto
internacional para embarcar en el
vuelo con destino a Isla Mauricio.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 9º - 11º Isla Mauricio
Días libres en el hotel en régimen de
media pensión. Las visitas más inte-
resantes son El Jardín Botánico de
Pamplemousses, la capital de la isla,
Port Louis, con numerosos ejemplos
arquitectónicos de los numerosos
pobladores de la isla. También desta-
ca La Isla de los Ciervos, a la que lle-
garemos después de un paseo en
barca, para disfrutar de sus playas  y
practicar deportes acuáticos. Para
finalizar, podemos visitar la ciudad de
Curepipe, considerada un importante
centro de compras. Alojamiento.

Día 12º Isla Mauricio - España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España. Llegada. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Sudáfrica, Zambia y Mauricio

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados con guía-con-
ductor de habla hispana
en Ciudad del Cabo

• 3 en Ciudad del Cabo en
alojamiento y desayuno

• 2 noches en Cataratas en
alojamiento y desayuno

• Traslados de entrada/salida
en Cataratas con guía-con-
ductor de habla inglesa

• Visita guiada de las Cata-

ratas Victoria con guía de
habla inglesa

• Crucero por el Zambeze en
el Africa Queen (incluye
bebidas y aperitivos)

• 4 noches de estancia en
régimen de media pensión

• Asistencia en español
durante todo el viaje

• Dossier detallado en espa-
ñol

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

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

Día 1º España - Johannesburgo
Presentación en el aeropuerto de ori-
gen para salir en vuelo regular con
destino a Johannesburgo. Noche a
bordo.
.
Día 2º Johannesburgo - Ciudad del
Cabo
Llegada al aeropuerto de Johannes-
burgo, conexión con el vuelo a Ciu-
dad del Cabo. Llegada y traslado al
hotel resto del día libre. Alojamien-
to.

Día 3º Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades
opcionales. Ciudad del Cabo es una
de las ciudades más bonitas del
mundo, con bellas montañas, viñe-
dos, buenas playas y habitantes de
carácter abierto. Está llena de atrac-
tivos, mezquitas del curioso barrio
malayo, la Catedral de St. George,
los jardines botánicos de Kirten-
bosch, Montaña Mesa, etc. Alo-
jamiento.

Día 4º Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en el que
podrán realizar actividades
opcionales como excursión de día
completo a la Península llegando

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

CIUDAD DE CABO Cape Town Hollow/ Hollow on the Square 01Feb - 31Mar 2.817 € 3.543 €
CATARATAS VICTORIA Zambezi Sun 01 - 30Abr 2.743 € 3.492 €
JOHANNESBURGO Hilton Sandton 01May - 31Jul 2.607 € 3.285 €

MAURICIO Le Mauricia
01Ago - 15Oct 2.697 € 3.416 €

16 -31Oct 2.780 € 3.390 €

12 días desde

2.607e

Salidas: Martes y Sábado

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

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




