
                                                                     

 

SALIDAS : LUNES A JOHANNESBURGO 

SUDAFRICA Y 
NAMIBIA  

   
 
 

 
 
 
Día 1º(L): Johannesburgo Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 2º(M): Johannesburgo / Mpumalanga / Área de Kruger Desayuno Nos dirigimos hacia el área del Parque Kruger 
donde podremos disfrutar de una espectacular panorámica de la provincia de Mpumalanga visitando bellezas naturales 
de impresionante belleza como son los Bourke´s Potholes, la Ventana de Dios o el Cañón del rio Blyde. Cena y 
alojamiento.  
 

Día 3º (X): Área de Kruger Desayuno. Safari fotográfico de día completo en vehículo 4x4 descubierto en el Parque Kruger 
en busca de sus protagonistas: “Los Cinco Grandes”. La grandeza del Parque Nacional Kruger no sólo se mide por su 
extensión, sino también por el gran número de especies que albergan sus tierras cuya diversidad nos permite conocer y 
aprender sobre la fauna salvaje de África. Almuerzo. Resto de tarde libre . Cena y alojamiento.  
 

Día 4º (J): Área de Kruger / Pretoria / Ciudad del Cabo Desayuno. Regreso a Johannesburgo con visita panorámica en 
ruta de Pretoria, conocida como la “Ciudad Jacaranda”. Salida en vuelo a Ciudad del Cabo (no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 5 º y 6 º (V y S): Ciudad del Cabo Desayuno. Días libres para disfrutar de esta encantadora ciudad. Una ciudad que 
ha sabido sacar lo mejor de sí misma a la hora de conjugar el gusto europeo heredado de su pasado colonial con el 
inconfundible sabor africano. Posibilidad de realizar excursiones opcionales como la Excursión al Cabo de Buena 
Esperanza, a los viñedos para degustar los excelentes vinos sudafricanos, e incluso sumergirnos junto a tiburones 
blancos.  
 

Día 7º (D): Ciudad del Cabo / Oudtshoorn: Ruta Jardín Desayuno. Recogida y salida con guía de habla castellana hacia el 
pueblo de Oudtshoorn en el corazón de la Ruta Jardín. Visita de las Cuevas Cango y una granja de Avestruces. Almuerzo. 
Llegada al hotel y alojamiento.  
 

Día 8º (L): Oudtshoorn / Knysna: Ruta Jardín Desayuno y salida para realizar una visita del Cango Wildlife Ranch, un 
centro de cría y conservación de animales salvajes, donde tendremos la posibilidad de ver e incluso interactuar con 
especies como guepardos, lémures y hasta hipopótamos pigmeos. Continuación hacia Knysna. Por la tarde, visita del 
Bosque de Tsitsikama. Alojamiento.  
 

Día 9º(M): Knysna / Ciudad del Cabo Desayuno. Salida de regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pescadores de 
Hermanus, donde podremos contemplar a las ballenas (solo en temporada de Julio – Noviembre). A continuación 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 10º, 11º (X, J): Ciudad del Cabo Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad, realizar las últimas compras o 
realizar alguna excursión opcional no incluida. Alojamiento 
 

Día 12º (V): Ciudad del Cabo / Walvis Bay (Namibia) Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo (no incluido) a a Walvis Bay. Llegada y traslado al su alojamiento en Swakopmund con guía / conductor de habla 
Inglesa. Uno de los lugares de vacaciones más populares en la costa de Namibia. Tarde libre. Alojamiento.  
 

Día 13º (S): Swakopmund - Desierto del Namib Media pensión. Traslado a la bahía de Walvis para disfrutar de un 
crucero durante el que poDremos contemplar delfines y leones marinos mientras disfrutamos de las excelentes ostras 
locales y vino espumoso. Tras el crucero, salida por carretera hacia el Desierto del Namib a través del Paso de Ghaub y 
de Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei. Llegada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento.  
 

Día 14º (D): Desierto del Namib Desayuno. Por la mañana visita a las dunas de Sossusvlei y Deadvlei, algunas de hasta 
400 metros de altura. Según la hora del día, adquieren diversos colores - de amarillo a rojo, pasando por tonos  



                                                                     
 
 
 

diferentes de naranja. Subiremos a una de las dunas para darnos cuenta de la enorme inmensidad de este desierto. 
Visita al cañón de Sesriem: los siglos de erosión han horadado una estrecha garganta de cerca de 1km de longitud. En el 
fondo de la garganta, que tiene una altura de 30 - 40 metros, se encuentran las piscinas naturales que se llenan en la 
época de lluvias. Sesriem deriva su nombre de la época en que los pioneros tenían que atar 6 medidas de cuero para 
extraer el agua de las pozas Almuerzo. Llegada al hotel resto de tarde libre. Alojamiento.  
 

Día 15º (L): Desierto de Namib - Windhoek -Johannesburgo Desayuno y regreso por carretera a Windhoek y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo Fin de nuestros servicios 
 
 

HOTELES CATEGORIA C (3*)  

 1/04 – 30/09: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 2745 + 125 IMP 

 01/10 – 31/12: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 2745 + 125 IMP 

 01/01/20- 31/03/20: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 2845 + 130 IMP 
 
HOTELES CATEGORIA B (4*)  

 1/04 – 30/09: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 2815 + 130 IMP 

 01/10 – 31/12: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 2880 + 130 IMP 

 01/01/20- 31/03/20: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 2925 + 135 IMP 
 
HOTELES CATEGORIA A (5*)  

 1/04 – 30/09: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 3180 + 145 IMP 

 01/10 – 31/12: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 3280 + 150 IMP 

 01/01/20- 31/03/20: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 3270 + 150 IMP 

 
SUPLEMENTOS VUELOS INTERNOS 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo  365 $ netos 
Ciudad del Cabo / Walvis Bay / Johannesburgo  315 $ netos 

 
INCLUYE: 
•Asistencia y traslados indicados en el itinerario.  
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.  
• Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana. 
 • Chofer-guía de habla castellana.  
• Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes.  
• Asistencia en castellano durante toda la estancia.  
• Seguro de Asistencia Mapaplus 
• Transporte en vehículo climatizado según la ruta indicada en Namibia.  
 • Guía de habla Inglesa para su traslado de Walvis Bay al aeropuerto de Swakopmund. 
 
NO INCLUYE:  
•Bebidas y otras comidas no mencionadas  
• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de lavandería.  
• Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.  
• Visados. 
•Aéreos internacionales 
•Gastos de reserva. USD 30 
 



                                                                     
 
 
 

NOTAS IMPORTANTES 
• Salidas Mín. 2 personas.  
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.  
• Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kruger capacidad máxima 9-10 personas por vehículo 
garantizando un acompañante en español durante medio día de safari como mínimo, que se irá turnando entre los 
distintos 4x4 en caso de haber más de 10 participantes.  
• Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados fuera de los límites del mismo sin perjuicio del desarrollo del 
safari.  
• Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)  
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales. 


