PN KRUGER

Hace siglos, el Parque Nacional
Kruger se saturó con los exploradores en busca de oro precioso,
después de cazadores que realizaban safaris de verdad. Desde hace
35 años los movimientos ecológicos no los permiten. Hoy en día,
cualquier visitante del Parque si
encuentra algo precioso es el
hábitat no perturbado de los animales salvajes más venerados del
mundo. Consta de dos millones de
hectáreas de vida animal y diversos tesoros arqueológicos, no es
de extrañar que este Parque sea
de renombre internacional.

Extensión Cataratas Victoria y
Parque Nacional Chobe
(alojamiento en Zimbabwe o Zambia) “Tour Regular”
4D/3n desde … 940 USD
Cód. 16014AR

Día 1º Cataratas Victoria o
Livingstone

Día 3º Cataratas Victoria/
PN Chobe/Cataratas Victoria

• Domingo o Jueves

• Martes o Sábado • Desayuno + almuerzo.

Llegada al aeropuerto de Victoria Falls
(Zimbabwe) o Livingstone (Zambia).
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Cataratas Victoria

Salida por carretera hacia el Parque
Nacional de Chobe, en el Norte de
Botswana (1 hora aprox.). Llegada y
safari de día completo con almuerzo (safari en barco por el río y safari en 4x4 abierto). Regreso por
carretera al hotel. Alojamiento.
Nota: obligatorio llevar pasaporte
Día 4º Cataratas Victoria o Livingstone

• Lunes o Viernes • Desayuno.

Visita a pie de las Cataratas Victoria. Regreso al hotel y tiempo libre.
Por la tarde realizaremos un crucero
para ver la puesta de sol sobre el
río Zambeze. Alojamiento en el
hotel.

• Miércoles o Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Victoria
Falls o de Livingstone.

ELEFANTES EN PN CHOBE

Precios por persona (en USD) - Salidas DOMINGOS y JUEVES
ZIMBABWE:
Victoria Falls: Kingdom 3* / Elephant Hills 3*
- Base habitación doble ..................................................................................................................................................... 940
- Suplemento habitación individual ................................................................................................................................. 240
Victoria Falls: Victoria Falls 4*
- Del 5 Enero al 28 Junio 2018
- Del 1 Julio al 29 Noviembre 2018
- Del 1 al 27 Diciembre 2018

base hab. doble
1.270
1.310
1.270

supl. hab. indiv.
670
710
670

ZAMBIA: Livingstone: Zambezi Sun 3*
- Del 4 Enero al 28 Junio 2018
- Del 1 Julio al 27 Septiembre 2018
- Del 30 Septiembre al 23 Diciembre 2018

base hab. doble
1.290
1.345
1.290

supl. hab. indiv.
585
630
585

Por vuelo Ciudad del Cabo/Livingstone o Victoria Falls/Johannesburgo (neto y aproximado, tasas incluidas) .......................................... 420
Por vuelo Nairobi/Victoria Falls/Nairobi (aproximado, tasas incluidas) ................................................................................................ Consultar
Consultar posibles suplementos de Navidad a partir del 20 de Diciembre de 2018.

El Precio Incluye (común a los 3 hoteles): 3 noches de alojamiento en los hoteles escogidos o similares; Régimen de Alojamiento y
desayuno + 1 almuerzo; Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con chofer-guía de lengua española. Visitas indicadas en el itinerario
con guía de lengua española.
Notas Importantes:
- Se deberá pagar visado de doble entrada tanto en Zambia como en Zimbabwe. Consulte requisitos de Visado de Botswana según su
nacionalidad.
- LAS FRONTERAS ENTRE ESTOS PAÍSES NO SON FÁCILES.
VISADOS: El visado de Zambia se tramita a la llegada al aeropuerto de Livingstone, el visado de Zimbabwe el pasajero debe tramitarlo
antes de la llegada, en su país de origen, excepto algunas nacionalidades. Recomendamos adquirir la UNIVISA (no disponible para todas
las nacionalidades) que le permite al pasajero salir del país para realizar una actividad por el día tanto en Zambia como en Zimbabue.
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, pasaporte, visado y demás requisitos que puedan exigir las autoridades
de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados o requisitos de entrada
a los lugares donde va a viajar.

Extensión Ruta Jardín “Tour Regular” - 3D/2n desde … 720 USD
Día 1º Ciudad del Cabo/Oudtshoorn

de Tsitsikama. Alojamiento.

• Domingo • Almuerzo

Día 3º Knysna/Ciudad del Cabo

A primera hora de la mañana recogida en
el hotel de Ciudad del Cabo y salida con
guía de habla Española 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 2º Oudtshoorn/Knysna
• Lunes • Desayuno

Salida hacia Knysna para visitar el Bosque

• Martes • Desayuno

Salida de regreso hacia Ciudad del Cabo
a través del Pueblo de pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar a
las ballenas (solo en temporada de julio a
noviembre) Continuación al aeropuerto
de Ciudad del Cabo para tomar su vuelo
de regreso. (Llegada al aeropuerto sobre
las 17,30 h.)

Precios por persona (en USD) - Salidas DOMINGOS
Del 7 Enero al 25 Marzo 2018
En habitación doble
Del 1 Abril al 30 Septiembre 2018
En habitación doble
Del 7 Octubre al 30 Diciembre 2018
En habitación doble
Suplemento habitación individual

Select
720
Select
720
Select
720
75

Classic
760
Classic
760
Classic
760

Superior
835
Superior
820
Superior
899

110

Pezula
999
Pezula
1.199
Pezula
1.199

95

260

Consultar posibles suplementos de Navidad a partir del 17 de diciembre de 2018
ROGAMOS CONSULTAR HOTELES PREVISTOS

El Precio Incluye: 2 noches de alojamiento en habitación doble con baño y/o ducha en los hoteles y lodges previstos; 2 desayunos y 1 almuerzo; Transporte en autobús con chofer-guía de
habla Española durante todo el viaje; Visitas indicadas (sujetas a disponibilidad de tiempo y climatología) Cueva Cango, Granja de Avestruces y reserva de Tsitsikama; Seguro de viaje.
El Precio NO Incluye: Vuelos, Visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos, propinas y gastos personales tales como bebidas en las comidas, etc., y/o cualquier otro servicio no especificado.

Visados: Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, pasaporte, visado y demás requisitos que puedan exigir las autoridades de cada país en función de su
nacionalidad. Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados o requisitos de entrada a los lugares donde va a viajar. Consultar hoteles y otros conceptos.
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