
Johannesburgo

Ciudad del Cabo

Livingstone

Mfuwe

• Billetes aéreos línea
regular en clase turista
especial

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

• 1 noche de alojamiento
en Johannesburgo y 3 en
Ciudad del Cabo en régi-
men de alojamiento y
desayuno

• Guía - conductor de habla
inglesa en Zambia

• 2 noches de alojamiento
en Sussi Lodge y 3 en
Puku Ridge Lodge en
régimen de pensión com-
pleta

• 2 safaris diarios en vehí-
culos 4 x 4 durante la
estancia en Zambia

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

Día 1º España - Johannesburgo
Salida  en vuelo regular con destino
a Johannesburgo. Llegada al aero-
puerto de Johannesburgo, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º - 3º Johannesburgo - Liv-
ingstone (Sussi Lodge)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo destino a Living-
stone. Llegada y traslado por car-
retera a Sussi Lodge, a tan sólo 20
min. del aeropuerto, en el Parque
Nacional. Días libres para disfrutar
del hotel y su entorno privilegiado.
Durante su estancia disfrutarán de
las 2 salidas diarias de  safari. Pen-
sión completa y alojamiento en
Sussi Lodge.

Día 4º-7º Livingstone - Mfuwe

Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Livingstone, para salir en vuelo
regular a Mfuwe. Llegada y trasla-
do a Puku Ridge Lodge. Situado
en el Parque Nacional de South
Luangwa, disfrutarán de su
entorno y de sus espectaculares
safaris por el parque al amanecer

y al atardecer. La concentración
de animales alrededor del río
Luangwa y a su numerosos char-
cos y estanques, esta entre las más
abundantes de todo el mundo.
Sobre el llano verán grandes man-
adas de eléfantes y búfalos. El
hipópotamo es uno de esos ani-
máles que es imposible no ver, asi
como guepardos, manadas de
hienas y antílopes, entre muchos
otros. Los 9.050 km² del parque

hospeda también una gran var-
iedad de pajaros y plantas de cada
tipo.

Dia 8º Mfuwe - Johannesburgo  -
Ciudad del cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Mfuwe para salir en vuelo regu-
lar con destino Ciudad del Cabo,
vía Johannesburgo. Llegada al
Cabo, asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9º Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para activi-
dades opcionales. Ciudad del Cabo
es una de las ciudades más bonitas
del mundo, con bellas montañas,
viñedos, buenas playas y habitantes
de carácter abierto. Está llena de
atractivos, mezquitas del curioso
barrio malayo, la Catedral de St.
George, los jardines botánicos de
Kirtenbosch, Montaña Mesa, etc.
Alojamiento.

Día 10º Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en el que podrán
realizar actividades opcionales como
excursión de día completo a la Penín-
sula llegando hasta el Cabo de Buena
Esperanza, visitando por el camino la
Isla de las Focas y una colonia de
pingüinos. Alojamiento.

Día 11º Ciudad del Cabo - España
Desayuno, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo internacional de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

12 días desde

3.740 e

zambia y sudáfrica
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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

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,..)

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

- No olviden que en Sudáfrica, el verano austral es la tempo-
rada inversa a España

- Rogamos consulten posibles excursiones en Ciudad del
Cabo

- Consulte con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86 y 87.

Salidas: Diarias

Ciudad HOTELES PREVISTOS

LIVINGSTONE Sussi Camp

MFUWE Puku Ridge Lodge

CIUDAD DE CABO Cape Town Hollow / Hollow on the Square

TEMPORADA DOBLE / INDIVIDUAL

01Abr-31May 3.740 €

01Jun-31oct 4.306 €

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




