GANESHA VIAJES A TU MEDIDA -

10 días desde

info@ganesha-viajes.es - www.ganesha-viajes.es

Lesotho Y Costa Salvaje

1.459e
Johannesburgo
Swazilandia
Lesotho

Drakensgerg
Durban

Coffee Bay

Coffee Bay
Parque Nacional
Addo Elephant

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial
• Alojamiento en hoteles y
tiendas permanentes
• Transporte en camiones
especiales
• Régimen alimenticio según
itinerario
• 1 noche en el Hotel Sleep

Inn en régimen de alojamiento y desayuno
• Guía local de habla inglesa
y salidas especiales en
alemán/ingles
• Actividades según itinerario
• 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. Alojamiento.
Dia 2º Durban - Drakensberg
Dejamos Durban y la costa Kwa
Zulú Natal y viajamos hacia el parque nacional natal real y la escarpa
impresionante de Drakensberg. Los
Montes Drakensberg (“Montañas
del Dragon” en africano) son las
montañas más altas de Sudáfrica,
elevándose en Thabana Ntlenyana
hasta los 3.482 m de altura. En
isiZulu, el idioma de los zulúes, se
llaman uKhahlamba, la “barrera de

las lanzas”. Están situadas en la
parte oriental de Sudáfrica, corriendo aproximadamente por 1.000
kilómetros
generalmente
del
sudoeste hacia el nordeste, con una
curva en el noroeste que forma la
frontera noreste de Lesotho con
Sudáfrica. Alojamiento.
Día 3º Drakensberg
Día libre en el que podrán realizar
actividades opcionales como montar
a caballo o hacer una excursión
(trekking) por los espectaculares
alrededores. Pensión completa.
Día 4º y 5º Lesotho
Tras un largo y panorámico día de
viaje llegaremos al montañoso reino
de Lesotho. El Reino de Lesoto o
Lesotho es un país del sur de
África, rodeado enteramente por la
República de Sudáfrica. Anteriormente conocido bajo el nombre de
Basutolandia, es un miembro de la
Commonwealth. El nombre del
país puede traducirse por «el país de
los que hablan sotho». Después de
finalizar las formalidades de la frontera, ascendemos las montañas

hasta un rústico lugar donde pasar
la noche. Al día siguiente nos levantaremos temprano y aquellos que
deseen hacer un paseo en Pony irán
hasta las remotas colinas de
Lesotho acompañados por guías
locales. Los que decidan no realizar
excursiones opcionales podrán relajarse o visitar el mercado local en la
aldea o la escuela. Pensión completa.
Día 6º Sudáfrica - Coffee Bay
Salimos de Lesotho y viajamos
hacia Coffe Bay. Llegamos en esta
hermosa localización en donde
pasaremos las dos noches próximas.
Opcionalmente podrán visitar un
poblado Xhasa. Pensión completa.
Día 7º Coffee Bay
Hoy tendremos un día completo
para relajarnos en la playa o realizar
un trekking hacia el renombrado
“Hole in the Wall”. La subida a lo
largo de la costa hacia este famoso
“hoyo” bien vale el esfuerzo y
supone una gran diversión en un día
asoleado típico de Sudáfrica.
Pensión completa.

TEMPORADA

DOBLE

INDIVIDUAL

01Feb - 31Dic

1.459 €

1.600 €

Precios por persona según habitación.

Día 8º Parque Nacional Addo Elephant
Pasaremos el tiempo visitando el
Parque Nacional de los Elefantes
Addo rodeado por estas magníficas
criaturas. Está situado en el bosque
natural al pié de la cordillera
Suurberg y a orillas del río Maitland, a 70 Km. de Port Elizabeth.
Alberga cuidadosamente la escasa
población del elefante Addo natural
de estos bosques, en peligro de
extinción por varias décadas,
debido a la persecución de los
cazadores. Un safari por el parque
nos permitirá tomar increíbles
fotografías. Pensión completa.
Día 9º Port Elizabeth – Johhanesburgo – España
Después de un último paseo en el
parque, iremos al este a lo largo de
la costa asoleada hacia el aeropuerto
de Port Elizabeth para tomar el
vuelo de regreso a casa. Noche a
bordo. Desayuno.
Día 10º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Notas
- Las excursiones opcionales deberán ser contratadas y abonadas 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.
- Tasas aéreas/carburante y visado NO incluidos, así como ningún gasto
personal (bebidas, propinas,..)
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86 y 87.

Fechas de salida
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Febrero:
6 20
Marzo:
5 19
Abril:
2 16 30
Mayo:
14 28
Junio:
11 25
Julio:
9 23

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
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