SUDÁFRICA ESENCIAL Y MAURICIO

12 días/ 11 noches

Desde

USD 2.541

Ciudad del Cabo – Johannesburgo – Área Parque Kruger – Johannesburgo - Mauricio * Opera Martes

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•

Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
01 noches de alojamiento en hoteles previstos con desayuno incluido – Producto Lujo
Comidas indicadas en Itinerario
2 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto (capacidad máxima 9 personas por vehículo) con guía de habla
hispana.
Seguro de asistencia en viajes

TARIFAS
Temporada
06/04/2021 - 20/04/2021
27/04/2021 - 19/10/2021

Doble
2.771
2.541

Triple
3.271
2.961

Single
4.421
3.961

**Precio por pax en USD**

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
Mauricio: Long Beach Golf $ Soa Resort Belle Mare
Área Kruger: Country Boutique
Ciudad del Cabo: Radisson Blu Hotel & Residence
Johannesburgo: Peermont D´Oreale Grande Emperors Palace
ITINERARIO
Día 1: CIUDAD DEL CABO (H)
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 2: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea, puede realizar una excursión opcional para conocer Ciudad
del Cabo. Se visitará el famoso barrio "Bo Kaap" y sus museos, así como una de las bodegas más antiguas del país
donde se realizará una cata de vinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida y vuelta
al hotel. Alojamiento.
Día 3: CIUDAD DEL CABO (AD)

Desayuno. Día libre para recorrer esta dinámica ciudad conocida como "the Mother City". Puede pasear por el
Waterfront y disfrutar de la gastronomía en alguno de sus numerosos restaurantes; o visitar la ciudad vieja, el
barrio de Woodstock y el mercadillo Old Mill Biscuit. Alojamiento.
Día 4: CIUDAD DEL CABO (AD)
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea, puede realizar una excursión opcional para conocer la
Península del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza y visitando en el camino la Isla de las Focas y una
colonia de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida y vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 5: CIUDAD DEL CABO-JOHANNESBURGO-AREA PARQUE KRUGER (MP)
Desayuno (tipo picnic). A la hora prevista traslado con guía-conductor de habla hispana al aeropuerto de Ciudad
del Cabo para embarcar en vuelo regular a Johannesburgo. Llegada y salida hacia el área del Parque Kruger
atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como Bourke's Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas).
Llegada a última hora de la tarde al hotel. Cena y alojamiento. NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada del
vuelo a Johannesburgo, el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic. Es necesario reservar vuelo a
Johannesburgo con llegada antes de las 08.15 horas, para poder realizar el programa. Por tanto, recomendamos
volar en los siguientes vuelos: SA378, con salida programada a las 05:45 hrs, llegando a las 07:40 hrs; o SA302, con
salida programada a las 06:00 hrs, llegando a las 07:55 hrs. El horario de estos vuelos puede cambiar sin previo
aviso.
Día 6: ÁREA PARQUE KRUGER (MP)
Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde esperan los vehículos 4x4. Comienzo
del safari fotográfico de día completo. El Kruger es uno de los parques naturales más célebres del mundo. Figura
entre los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta irán en busca de los
denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. También podrán observar a guepardos,
jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes y animales menores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. NOTA
IMPORTANTE: debido a la hora estimada de salida para realizar el safari fotográfico (05:30 horas,
aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic; el almuerzo no está incluido.
Día 7: ÁREA PARQUE KRUGER - JOHANNESBURGO (AD)
Desayuno. Salida por carretera a Johannesburgo con visita panorámica, en ruta, de Pretoria, donde se destaca
Church Square y el Union Building o sede del gobierno. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8: JOHANNESBURGO - MAURICIO (MP)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) con destino
Mauricio. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 9: MAURICIO (MP)
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de las maravillas de Mauricio. Opcionalmente sugerimos visitar
Mahebourg y Le Valley of Ferney (esta visita opera los Jueves): Visite el museo naval situado en la entrada de las
casas Mahebourg. El museo alberga reliquias de la histórica batalla de Gran Puerto y su glorioso pasado. Continúe
recorriendo los muelles de Mahebourg, no se pierda el mercado del pueblo donde encontrará gran variedad de
frutas tropicales, especias locales, verduras frescas y también ropa. Tras dejar Mahebourg, a poco minutos
encontraremos la reserva natural de Ferney. En el centro de visitantes nos daran una breve explicación de la
conservación de la naturaleza en Mauricio. Almuerzo en un restaurante local. A continuación acompañados por
un guía daremos un paseo por esta reserva natural para contemplar y descubrir sus maravillas. Cena y alojamiento.
Día 10: MAURICIO (MP)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Opcionalmente sugerimos visitar el Gran Sur (esta visita opera los
lunes): la encantadora costa del sur hacia el sagrado Grand Bassin lugar de culto más importante de los hindúes
en Mauricio. Continuación hacia Bois Cherí un pueblo rodeado de plantaciones de té donde se encuentra la fábrica
de té Bois Chéri y que contiene un interesante museo, donde podrá degustar los diferentes aromas y sabores del
té local. Disfrute de una caminata por el magnífico jardín que rodea la casa colonial de Saint-Aubin-Sugar Estate,
así como la plantación de anthurium. Descubra los secretos de la vainilla y su cultivo. Almuerzo en el lodge Andrea

situado en un acantilado de roca basílica pura, disfrute de las impresionantes vistas del Océano Indico, es
fascinante ver las poderosas olas golpeando implacablemente contra las rocas. Tras el almuerzo visite el parque
de ciervos cercano. Para finalizar el tour visite la reserva natural La Vanille Réserve des Mascareñas valle tropical
y hogar de una gran cantidad de flora y fauna como las tortugas gigantes. Cena y alojamiento.
Día 11: MAURICIO (MP)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Opcionalmente sugerimos visitar The Dodos Trail (esta visita opera los
martes y jueves): Descubra la vida y la cultura de Mauricio en este fantástico tour en autobús por la isla. Visite la
capital pasando por la vieja ciudadela de Fuerte Adelaida, el puerto y por el ajetreado mercado central donde se
encontrará una gran variedad de frutas tropicales, verduras de interesantes colores y aromas. A pocos metros se
encuentra la línea de Costa Caudan, un centro comercial moderno y elegante donde se ubica el museo Blue Penny
hogar de los sellos más raros y valiosos del mundo. Tras disfrutar de un sabroso almuerzo criollo rodearan las
montañas Moka y Pieter para descender a través de un hermoso paisaje y llegar a Ville Bague y a las llanuras de
Pamplemousses. Visite el jardín botánico reconocido mundialmente por sus especies de gran variedad y rareza.
Cena y alojamiento.
Día 12: MAURICIO (D)
Desayuno. A la hora convenida traslado (en inglés) hacia el aeropuerto de Mauricio para tomar vuelo de regreso.
Fin de los servicios.

NOTAS

09OCT/ST/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado.
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

