SUDÁFRICA - ZAMBIA
CIUDADES, RESERVAS NATURALES Y CATARATAS VICTORIA
Día 1
VUELO DE SALIDA
Vuelo a su destino. Noche en vuelo.
Día 2
CIUDAD DEL CABO
A la llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo,
serán recibidos por un representante de habla
hispana y serán trasladados hasta el Hotel
Cape Royale, en la zona de Atlantic Seaboard.
Resto del día para descansar de su vuelo o
conocer la ciudad.
Día 3
CIUDAD DEL CABO
Durante su estancia en esta ciudad, les
ofrecemos la posibilidad de realizar algunas
actividades/excursiones opcionales, en grupo
o en privado, como la visita panorámica al
Cabo de Buena Esperanza (día completo), que
incluye un recorrido por la Península del Cabo
de Buena Esperanza a lo largo de la costa
atlántica y las afueras de Clifton y Camps Bay,
continuando por Llandudno hacia Hout Bay, a
través de Chapmans Peak drive y luego la
pintoresca Reserva Natural de Silvermine,
Kommetjie, Scarborough, Misty Cliffs y hasta
Cape Point. Después se dirigirán hacia
Boulder Beach, donde pararán para ver a los
pingüinos africanos. Otras opciones son hacer
un tour de la Ciudad con Table Mountain
(medio día), o una excursión de día completo
a la Región de los Viñedos, con una cata de

vinos en 2 bodegas diferentes. Si es la época
adecuada (entre julio y diciembre), podrían
decidirse por un avistamiento de ballenas (día
completo) en la zona de Hermanus, desde
donde emprenderemos su aventura en barco
intentar divisar a las ballenas. Una opción más
radical podría ser el Shark Alley Express –
Buceo con Tiburones (día completo): entre las
islas de Geyser Rock y Dyer Island se encuentra un canal estrecho y poco profundo llamado
Shark Alley, conocido por ser el mejor lugar
del mundo para practicar buceo con tiburones
blancos, siempre dentro de una jaula. Debido
a las colonias de focas que residen en la zona,
Shark Alley ha sido denominado “el supermercado de los tiburones”. Un paseo en barca
desde Gansbaai, Shark Alley es ideal para
aquellos que desean experimentar la emoción
de sentirse cerca de estos peces. Su jaula de
buceo se encuentra a pocos metros por
debajo de la superficie del agua por lo que no
es necesaria la experiencia de buceo.
Día 4
CIUDAD DEL CABO
Alojamiento y resto del día libre para actividades opcionales.
Día 5
CIUDAD DEL CABO
Alojamiento y resto del día libre para actividades opcionales.
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Día 6
RESERVA PRIVADA DE KAPAMA
Tras el desayuno, realizarán el check out y
serán trasladados hasta el aeropuerto de
Ciudad del Cabo para su vuelo a Hoedspruit.
A la llegada se encontrarán con su ránger de
habla inglesa y serán trasladados al Lodge
Kapama Southern Camp, localizado en la
concesión privada de Kapama, en la zona de
Kruger. El traslado al Lodge dura aproximadamente 25 minutos. Alojamiento en régimen de
pensión completa.
Día 7
RESERVA PRIVADA DE KAPAMA
Pensión completa. Durante su estancia en
este lodge, disfrutarán de safaris fotográficos
en vehículos 4x4 abiertos y safaris a pie,
acompañados de experimentados guías y
oteadores. Una posibilidad opcional única
podría ser dormir bajo la luna africana en la
‘Kapama Romance Platform’. Los clientes
llegarán a la plataforma antes de la puesta del
sol y antes de dormir allí, disfrutarán de una
copa antes de empezar con una cena de 5
platos, preparado por un chef personal. Será
una experiencia inolvidable.
Día 8
AREA DE CATARATAS VICTORIA
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Hoedspruit, donde tomarán un vuelo hasta
Johanesburgo para su conexión con el vuelo a
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Livingstone (Zambia). Llegada y traslado por
carretera hasta Las Islas de Siankaba Lodge.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 9
AREA DE CATARATAS VICTORIA
Durante su estancia en este alojamiento
disfrutarán de una visita a las Cataratas
Victoria, un crucero al atardecer por el Río
Zambeze, donde es habitual poder ver
animales salvajes, una excursión en Mokoro
(barquito tradicional de madera), una visita
cultural a la aldea de Siankaba, un paseo
tranquilo con un guía experto por la naturaleza
y un ‘picnic’ en las orillas de la isla. Además,
el régimen en el alojamiento será de pensión
completa, incluyendo bebidas locales.

Día 10 AREA DE CATARATAS VICTORIA
Pensión completa en su alojamiento. Durante
estos días también podría disfrutar de
excursiones opcionales como el sobrevuelo en
helicóptero por la cataratas o un impresionante safari a lomos de elefantes, una
experiencia única sobre los mamíferos
terrestres más grandes de la Tierra.
Día 11 VUELO DE REGRESO
Desayuno y traslado a Livingstone para su
vuelo de regreso vía Johanesburgo. Noche en
vuelo.
Día 12 LLEGADA
Llegada y fin de nuestros servicios.
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CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
Vuelos de línea regular, asistencia en aeropuerto y traslados.
•
Visitas y traslados mencionados en cada caso.
•
Alojamiento en habitación doble según el programa en el régimen alimenticio mencionado.
•
Todas las entradas según el itinerario.
•
Guía de habla inglesa compartido en Kapama y la zona de Cataratas Victoria.
No se incluye:
•
Visados, tasas aéreas locales y servicios no mencionados específicamente en el itinerario.
•
Excursiones opcionales.
•
Bebidas (salvo donde se menciona como incluidas) y gastos personales como propinas.
•
Servicio de lavandería.

PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS
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