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20 DE AGOSTO 2020 
Salida desde 
Nueva york 

21 DE AGOSTO 2020: 
JOHANNESBURGO (H)           
Llegada al aeropuerto de 
Johanesburgo, traslado al hotel 
con guia/conductor de habla 
hispana, resto del dia libre.
Alojamiento. 
HOTEL:  THE INDABA

22 DE AGOSTO 2020: 
JOHANNESBURGO – AREA 
PARQUE KRUGER (MP)
Desayuno, salida por 
carretera con chofer/guia de 
habla hispana, hacia el Parque 
Nacional de Kruger 

atravezando la provincia de 
Mpumalanga.  En ruta visitaremos 
lugares de impresionante belleza 
Como Bourke’s Luck Photoles en 
el Canon del rio Blyde. Llegada al 
area del Parque Kruger. Cena y 
alojamiento en el Hotel. 
HOTEL: PREMIER THE WINKLER

23 DE AGOSTO 2020: AREA 
PARQUE KRUGER  (MP)
Muy temprano, traslado por 
carretera hasta la entrada del 
parque donde esperan los 
vehiculos 4x4. Comienzo del 
Safari fotografico de dia completo 
(Almuerzo libre). El Kruger es uno 
de los parques naturales mas 
celebres del Mundo. Figura entre 
los mas grandes y antiguos, a 
punto de cumplir el siglo de 
existencia. Durante la ruta iran en 
busca de los denominados “Big 
Five”: Leon. Leopardo. Elefante. 
Rinoceronte y Bufalo tambien po-
dran observer a Guepardos, Jira-
fas Hipopotamos y toda clase de 
antilopes y animales menores. Re-
greso al hotel. Cena y 
alojamiento.  NOTA IMPORTANTE: 
Debido a la hora estimada de sali-
da para realizar el safari 
fotografico (05:30 horas 
aproximadamente), el hotel 
proveera cajas con desayuno tipo 
picnic.
HOTEL: PREMIER THE WINKLER



24 DE AGOSTO 2020: 
AREA PARQUE KRUGER-CIUDAD 
DEL CABO (AD)
Desayuno. Salida por 
carretera a Johannesburg con 
vista panoramica, en ruta de 
Pretoria, donde se destaca 
Church Square y el Union Building 
o sede del gobierno. Continu-
acion al aeropuerto OR Tambo 
de Johanesburgo para salir en 
el vuelo con destino Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al ho-
tel con guia/conductor de habla 
hispana. Alojamiento.
HOTEL: TOWNHOUSE HOTEL & 
CONFERENCE CENTRE

25 DE AGOTO 2020:  
CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno: Luego nos dirijimos a 
conocer la Peninsula del Cabo, 
llegando hasta el cabo de Buena 
Esperanza y 
visitando en el camino la Isla de 

las Focas y una colonia de 
Pinguinos. Esta visita incluye 
almuerzo en un restaurant 
local y traslados de ida y 
vuelta al hotel. Alojamiento.
HOTEL: TOWNHOUSE HOTEL & 
CONFERENCE CENTRE

VISITA CIUDAD DEL CABO 
BUENA ESPERANZA: esta 
excursion se llevara a lo largo 
de la Peninsula del Cabo, uno 
de los mas espectaculares 
recorridos, donde podran ver 
uno de los Reinos Florales del 
Mundo, asi como la Fauna del 
Cabo, a lo largo de la linea 
costera de la Penisula. La 
primera parada sera en “Hout 
Bay” Bahia de la Madera 
donde abordaran un barco 
para realizar un mini-crucero a 
unos islotes donde habita una 
colonia de focas del cabo, 
pasaran por 
Chapman’s Peak (si las 
condiciones climatologicas 
lo permiten), a continuacion 
visitaran la Reserva Natural 
de Good Hope, donde vera 
el Cabo Buena Esperanza y 
despues tendra la opcion de 
tomar el funicular (el coste 
del funicular no esta incluido) 
para subir al antiguo faro y 
disfrutar de las vistas de la 
famosa “False Bay” Bahia 
Falsa. Tambien visitaran 



“Simon’s Town” sede del 
cuartel general de la Marina Su-
dafricana, donde se 
encuentran la famo-
sa colonia de pin-
guinos africanos,
 especie que se 
encuentra en 
serio peligro 
de extincion.  
Almuerzo in-
cluido sin bebi-
das.

26 DE AGOSTO 
2020: CIUDAD DEL 
CABO (AD)
Desayuno.  Dia libre a su en-
tera disposicion. Si lo desea, 
puede realizer una excursion 
opcional para conocer la Ciu-
dad del Cabo. En este tour op-
cional, podra visitar el famoso 
barrio “Bo Kaap”y sus museos, 
asi como una de las bodegas 
mas antiguas del pais donde se 
realizara una cata de vinos. Esta 
visita incluye almuerzo en un 
restaurant local y traslados de 
ida y vuelta al hotel. Alojamie 
to. HOTEL: TOWNHOUSE HOTEL & 
CONFERENCE CENTRE

27 DE AGOSTO 2020: 
CIUDAD DEL CABO CATARATAS 
VICTORIA (AD)
Desayuno, traslado al 
aeropuerto. Para salir en el 

vuelo hacia Cataratas Victoria, 
en el lado de Zimbawe. Llegada 

y tiempo libre para disfrutar 
de este paraiso natural. 

Alojamiento.
HOTEL: THE 
KINGDOM AT 

VICTORIA FALLS

28 DE AGOSTO 
2020: CATARA
TAS VICTORIA 

(AD)
Desayuno: Salida 

hacia las espectacu-
lares Cataratas Victoria. 

Se dice que cuando el 
explorador Livingstone las 

descubrio exclamo: “ Solo los 
angeles cuando vuelan al cielo 

pueden contemplar esta 
maravilla “. Por la tarde realiza-
remos un mini crucero a traves 



del rio Zambeze para disfrutar de 
una explendidapuesta del sol. a 

bordo, se serviran bebidas y 
aperitivos. Regreso al Hotel.  
Alojamiento. HOTEL: THE
 KINGDOM AT VICTORIA FALLS

29 DE AGOSTO 2020: 
CATARATAS VICTORIA – PARQUE 
NACIONAL CHOBE- CATARATAS 
VICTORIA (MP)
Desayuno: Salida por carretera 
con guia de habla hispana hacia 
el parque Nacional de Chobe, en 
el Norte de Botsuana. Llegada y 
cominezo de las actividades, que 
incluyen un safari en barco por el 
Rio, y un safari en 4x4 abierto. 
Almuerzo, regreso a Cataratas 
Victoria. Alojamiento.
HOTEL: THE KINGDOM AT 
VICTORIA FALL

30 DE AGOSTO 2020: 
CATARATAS VICTORIA (D)
Desayuno. A la hora prevista, 
translado al aeropuerto (VFA) con 
guia/conductor de habla hispana 
para tomar su vuelo de retorno 
hacia New York.

31 DE AGOSTO 2020: 
Llegada a New York, 
aeropuerto JFK.

TARIFA POR PERSONA EN 
BASE A HABITACION DOBLE    

$ 3980

NOTAS IMPORTANTES:

TOUR INCLUYE:
• Boletos aereos JFK – JO-

HANNESBURGO - CIUDAD 
DEL CABO – CATARATAS         

VICTORIA - JOHANNESBUR-
GO – JFK.

• Seguro basico de asistencia
• Alimentacion, segun detalle 

el itinerario

TOUR NO INCLUYE:
• Tips para guias y chofer
• Visas.  Todo documen-

to migratorio esta bajo                
responsabilidad de cada 

pasajero. 


