
Johannesburgo

Durban

Swazilandia

Parque Kruger 

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Transporte en camiones
especiales

• Régimen alimenticio
según itinerario

• 1 noche en el Happy
Hippo Backpackers en
régimen de alojamiento y
desayuno

• Alojamiento en camping
• Guía local de habla ingle-

sa y salidas especiales en
alemán/ingles

• Actividades según itinera-
rio

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje 

Día 1º España - Durban
Llegada y día libre en la Ciudad de
Durban, donde la orgullosa nación
Zulú se encuentra con el Este y el
Oeste... un montón de elementos
para entretener y cautivar, con los
tradicionales guerreros danzantes,
los místicos caminantes sobre el
fuego, y la herencia colonial. Pruebe
la palpitante vida de la ciudad, los
curris más finos fuera de la India, y
un calendario lleno de eventos
estremecedores y espectaculares.
Alojamiento.

Día 2º Durban - Parque Nacional
de St. Lucía
Desayuno. Partiremos temprano
desde Durban hacia la costa de Kwa
Zulu Natal sobre el Océano Índico
para alcanzar finalmente al conoci-

do Parque y reserva de la
humanidad de Santa Lucía. Pasare-
mos por la noche cerca de esta
increíble tierra. Se podrán realizar
actividades opcionales: Crucero por
la laguna y visita a un poblado Zulú
tradicional. Pensión completa.

Día 3º Swazilandia - Santuario de
Animales de Mlilwane
Hoy estaremos entrando en el terri-
torio de Swazilandia en donde
viviremos otra de las experiencias
culturales del Sur de África. Pasare-
mos estos dos días en la Reserva de
Mlilwane, en donde podremos
explorar el área a pié ya que no hay
depredadores en la zona. Esta cam-
inata por la reserva es una experien-
cia única y memorable. Pensión
completa.

Día 4º Santuario de Animales de
Mlilwane
Hoy experimentaremos un exci-
tante día pudiendo optar por
numerosas actividades cmplemen-
tarias,finalizando con un paseo por
el hospitalario poblado Swazi.
Actividades opcionales: Mountain
Biking, Caminatas, Cabalgatas y
Avistaje de animales. Pensión com-
pleta.

Día 5º Sudáfrica – Parque Nacio-
nal Kruger
Regresaremos a Sudáfrica para diri-
girnos al Parque Nacional Kruger
donde pasaremos dos días inolvid-
ables de safari. El Parque Nacional
Kruger es hogar de los “5 grandes de
África” (león, leopardo, rinoceronte,
búfalo y elefante) así como de una
multitud de pequeños y grandes
animales exóticos. Pensión com-
pleta.

Día 6º Parque Nacional Kruger
Ya que no es siempre posible ver los
5 grandes de África en el primer
día, destinaremos este día también a
la búsqueda de la mayor cantidad de
ejemplares posibles. Recomen-

damos un safari nocturno organiza-
do por el Servicio de Parques
Nacionales Sudafricano. Pensión
completa.

Día 7º Centro de Rehabilitación
de Animales Salvajes
Con memorables recuerdos de la
más renombrada área de conser-
vación natural del mundo, dejaremos
atrás el Parque Nacional. De camino
hacia el campamento visitaremos el
Centro de Rehabilitación de Ani-
males salvajes para experimentar una
fabulosa experiencia educativa. Pen-
sión completa.

Día 8º Johannesburgo – España
En nuestro último día disfrutare-
mos de la Ruta Panorámica visitan-
do el Cañón Blyde River, Bourke’s
Luck Potholes y God’s Window,
antes de llegar a Johannesburgo.
Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso. Noche a bordo.
Media pensión.

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

9 días desde
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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
- Las excursiones opcionales deberán ser contratadas y abona-

das directamente en destino.
- El equipaje deberá limitarse a 1 bolsa blanda y 1 bolso de mano;

no deben pesar más de20 kg.
- Es necesario  llevar toallas y todo lo necesario para la higiene

personal.
- Es necesario saco de dormir
- Tasas aéreas/carburante y visado NO incluidos, así como ningún

gasto personal (bebidas, propinas,..)
- Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada del país
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86 y 87.

Febrero: 9 23
Marzo: 8 22
Abril: 5 19
Mayo: 3 17 30
Junio: 14 28
Julio: 12 26   

Agosto: 9 23
Septiembre: 6 20
Octubre: 4 18
Noviembre: 1 15 29
Diciembre: 13 28

Fechas de salida

Temporada Doble Individual

01Feb - 31Dic 1.328 € 1.395 €

Precios por persona según habitación. 

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




