
Victoria Falls

Seychelles

Johannesburg

Ciudad del Cabo

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados con guía-con-
ductor de habla hispana
en Johannesburgo, Ciu-
dad del Cabo y  Cataratas

• 1 noche en Johannesbur-
go en alojamiento y des-
ayuno

• 3 noches en el hotel de
Cataratas Victoria en alo-
jamiento y desayuno

• Visita guiada de las Cata-
ratas Victoria con guía de
habla hispana

• Crucero por el Zambeze,
incluye bebidas

• Safari de día completo en
el P.N de Chobe con guía
español, un safari en
canoa y otro en vehículo

abierto 4 x4
• Entradas a las Cataratas y

al P.N Chobe
• 4 noches en Ciudad del

Cabo en alojamiento y
desayuno

• Excursión de día comple-
to a Península del Cabo.
Almuerzo incluido

• Traslados de entrada/sali-
da en Seychelles

• 3 noches de estancia en
Mahe en régimen de alo-
jamiento y desayuno

• Asistencia en español
durante todo el viaje

• Dossier detallado en
español

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

Día 1º España - Johannesburgo 
Presentación en el aeropuerto de ori-
gen para salir en vuelo regular con
destino a Johannesburgo. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2º Johannesburgo - Cataratas
Victoria (Zimbabwe) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a
Cataras Victoria. Llegada al aerop-
uerto, recepción y traslado con guía de
habla española. Resto del día y comi-
das libres. Las Cataratas Victoria
fueron declaradas monumento natu-
ral en 1935. Con un total de 1.900 ha,
están ubicadas en el Río Zambeze, en
el África central entre Zambia y Zim-
bawe. El nombre local de las
cataratas, “Mosi-oa-Toenja” significa
“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. Alojamiento.

Día 3º Cataratas Victoria 
Desayuno. Salida para realizar una
visita a las Cataratas Victoria con
guía de habla española. Regreso al
hotel y tiempo libre. Almuerzo libre.
Por la tarde, salida para realizar un
crucero a la puesta de sol por el Rio
Zambeze. Regreso al hotel al anoche-
cer. Cena libre. Alojamiento.

Día 4ºCataratas Victoria - Chobe -
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida por carretera  hacia
el Parque Nacional de Chobe, en el
Norte de Botswana. Llegada a
Chobe, día completo de actividades
de safari, incluyendo un safari en
barco sobre el río por la mañana y un
safari en 4x4 abierto por la tarde.
Todos los safaris con guía de habla
española. Almuerzo incluido en el
Chobe Marina Hotel. Regreso al
hotel al anochecer. Cena libre y aloja-
miento.

Día 5º Cataratas Victoria - Johan-
nesburgo - Ciudad del Cabo
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al Aeropuerto de Victoria Falls
para embarcar en vuelo con destino a

Johannesburgo, conexión con el vuelo
a Ciudad del Cabo. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 6º Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades
opcionales. Ciudad del Cabo es una
de las ciudades más bonitas del
mundo, con bellas montañas, viñedos,
buenas playas y habitantes de carác-
ter abierto. Está llena de atractivos,
mezquitas del curioso barrio
malayo, la Catedral de St. George,
los jardines botánicos de Kirten-
bosch, Montaña Mesa, la mayor
concentración de ballenas en Her-
manus etc. Alojamiento.

Día 7º Ciudad del Cabo
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a la Península del Cabo. Salida
por la mañana con guía de habla his-
pana para dar comienzo a la excur-
sión, donde uno de los puntos a
destacar es la villa de Hout Bay. Con-
tinuaremos hasta la reserva del Cabo

de Buena Esperanza en el extremo
Sur del continente, visita a la Reserva
en donde podrán admirar más de
8.500 diferentes especies de flora, a la
vez que disfrutarán del maravilloso
paisaje. Almuerzo en un restaurante
local, una vez concluido, se dirigirán a
la playa de Boulders con sus pingüi-
nos, Simon’s Town cuartel general de
la Marina y la villa de Kalk Bay
famosa por sus embarcaciones multi-
colores. En el camino de regreso se
visitará el Jardín Botánico de Kirsten-
bosch. Alojamiento.

Día 8º Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre en el que
podrán realizar actividades opciona-
les. Alojamiento.

Día 9º Ciudad del Cabo - Johannes-
burgo - Seychelles
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto del Cabo para tomar
el vuelo con destino a Johannesburgo,
conexión con el vuelo internacional
con destino a las Islas Seychelles. Lle-

gada a Mahe, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 10º- 11º Seychelles
Desayuno. Días libres. Las islas reú-
nen las características que pueden exi-
girse para una plácida estancia mien-
tras se disfruta de su magnífico clima,
paradisíacas playas y admirable natu-
raleza. Han sido descritas frecuente-
mente como el auténtico Jardín del
Edén. Encontraremos playas idílicas
bañadas por transparentes aguas,
bellos paisajes, exótica fauna y flora
de colores vivos. Durante la estancia
en la isla les aconsejamos visitar el P.
N. Marino de Saint Anne, compren-
dido por un conjunto de seis islas
cercanas a Victoria, la Capital de
Mahe y único puerto de Seychelles.
Alojamiento.

Día 12º Seychelles - 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.

12 días desde

3.513 e

43

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

Notas
- Por operativa de vuelos el itinerario puede verse modificado
- 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

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

- Rogamos consulten posibles excursiones en Ciudad del Cabo
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
-Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.

Salidas: Jueves

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

JOHANNESBURGO Hilton Sandton 01Feb-31Jul;  01Sep-31Oct;
01Nov-21Dic

3.545 € 4.260 €
CATARATAS VICTORIA Victoria Falls hotel /Victoria Falls Safari Lodge

CIUDAD DE CABO Cape Town Hollow/ Hollow on the Square
01-31Ago 3.513 € 4.268 €

SEYCHELLES Berjaya Beau Vallon

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

Suplemento de 27 €/pax del 01/07 al 31/08 en el Victoria Falls Safari Lodge 

Sudáfrica, Zimbabwe Y Seychelles

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




