Africa del Sur

• CLIMA
Clima templado comparado con muchos países africanos y se erige en un magnífico destino en cualquier época del año. Sin embargo, según lo que se
planee hacer, vale la pena informarse acerca de las
estaciones. El invierno (junio a septiembre) es más
frío, seco e ideal para hacer actividades al aire libre.
Al ser la vegetación menos frondosa, los animales
se reúnen en los ríos y otras fuentes permanentes
de agua para beber, de forma que es también la
mejor época para ver fauna. El verano (finales de
noviembre a marzo) trae lluvia, niebla.
• MONEDA LOCAL
La unidad monetaria es el Rand (ZAR), dividido en
100 centavos. En Sudáfrica no se puede pagar con
moneda extranjera. Todos los bancos importantes
y los aeropuertos internacionales, tienen oficinas
de Cambio, así como en los hoteles y casas de
cambios que hay por la ciudad. Las tarjetas de
crédito VISA, Mastercard y American Express son
aceptadas por la mayoría de los comercios.
• ELECTRICIDAD
El voltaje eléctrico en Sudáfrica es 220V/50Hz. El enchufe que se utiliza en Sudáfrica tiene tres clavijas
redondas. Muchos hoteles disponen de un adaptador europeo ya incorporado en las habitaciones o
tienen adaptadores en recepción.
• POBLACIÓN
Sudáfrica es un país étnicamente diverso. El 79,5 % de
la población sudafricana es negra. La población actual
es de casi 55 millones de personas.

Australia

• CLIMA
Mayo-Octubre. Ropa de abrigo especialmente
si visita Canberra, si por el contrario visita Sydney, con ropa de entretiempo le será suficiente.
Noviembre-Mayo Ropa ligera y gafas de sol, especialmente en Sydney.
Las diferencias climáticas entre unas estaciones
y otras no son muy pronunciadas, por lo tanto
cualquier época es buena para viajar a Australia.
• MONEDA LOCAL
Dólares australianos, tarjetas de crédito internacionales (MasterCard, American Express, Dinners Club
y Visa) y cheques de viajes son aceptados en todos
los lugares.

• ELECTRICIDAD
En Australia el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo I.
• POBLACION
Australia cerró 2015 con una población de
23.940.000 personas. En 2014, la población femenina fue mayoritaria, con 11.740.132 mujeres,
lo que supone el 50,03% del total, frente a los
11.723.954 hombres que son el 49,97%. Australia
es uno de los países más grandes del mundo, es
uno de los estados con menor densidad de población, con 3 habitantes por Km2.

Kenia

• IDIOMA
El idioma oficial es el inglés.
• COMPRAS
El arte aborigen, los ópalos y los artículos de deporte (sobre todo de surf) son los tres grandes
temas de compras en Australia. Pinturas sobre madera o tela, objetos tradicionales (bumeranes, o las
flautas de los aborígenes llamadas didgeridoos),
dibujos o cesterías: en gran cantidad de tiendas
puedes encontrar preciosas obras aborígenes.
• GEOGRAFIA
Australia con 36.750 kms. de litoral, inmensos espacios vírgenes, bosques tropicales, tiene ciudades muy
atractivas, una fauna preservada y multitud de parques
nacionales. Aunque la trepidante ciudad de Sydney, la
increíble barrera de coral o el majestuoso Ayers Rock
figuran entre las visitas obligadas.
• GASTRONOMIA
Australia no ha heredado la “cultura” gastronómica
inglesa. La ternera, el cordero, el marisco o la fruta son
muy buenos y en las ciudades puedes comer cocinas
de todo el mundo. Por último está la barbacoa, verdadera costumbre nacional que es la forma preferida
de comer de los australianos.

Nueva Zelanda

• CLIMA
El clima de Nueva Zelanda es templado gracias a
los mares que la rodean. Aparte de algunas zonas
aisladas en el centro de la Isla Sur, en el país no se
experimentan temperaturas extremas. Por lo tanto
los cambios de estación no son tan marcados, pero
en general durante todo el año la temperatura en
la Isla Norte es mayor que en la Isla Sur. Las estaciones son opuestas al hemisferio norte. El mes de
enero es el más caluroso y el de julio el más frío.
• MONEDA LOCAL
Dólares neozelandeses en efectivo y tarjetas de crédito internacionales.
• ELECTRICIDAD
En Nueva Zelanda el voltaje común es 230 V. La
frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son
del tipo I
• POBLACION
Nueva Zelanda finalizó el año 2015 con una población de 4.647.000 habitantes. En 2014, la población femenina fue mayoritaria, con 2.304.202
mujeres, lo que supone el 51,09% del total, frente
a los 2.205.498 hombres que son el 48,91%.
Nueva Zelanda, situado en el puesto 30 del ranking de densidad mundial, tiene una baja densidad
de población de 17 habitantes por Km2.
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• IDIOMA
El idioma oficial es el inglés.

• COMPRAS
Se pueden llevar preciosos jerseys hechos a mano,
chaquetas de lana y alfombrillas de piel de oveja.
La ropa de ante y los artículos de marroquinería
son de gran calidad. Y no te olvides de la artesanía
maorí: impresionantes esculturas de madera, joyas
en greenstone, el jade local. Las tiendas abren de
09:00 a 17:00 entre semana.
• GEOGRAFIA
Nueva Zelanda es un largo y estrecho país de terreno
abrupto consistente en la Isla Norte y la Isla Sur (además
de un pequeño grupo de islas). Cubre una superficie de
166.940 km2) y 1600 kilómetros de longitud. Posee una
longitud un poco mayor a la del Reino Unido. Nueva Zelanda está situada en el Pacífico Sur, aproximadamente
10.400 km al suroeste de Sudamérica y a 2.250 km al
este de Australia.
• GASTRONOMIA
El cordero de Nueva Zelanda es conocido en el mundo
entero. También hay que degustar las especialidades
maoríes. Como el hangi, ragú de carne y batatas
hecho en horno tradicional bajo tierra y el muttonbird, una variedad de frailecillo ahumado y asado. Hay
abundante pescado y marisco: bacalao azul, mero,
salmón, langosta y mejillones verdes.

LEJANO ORIENTE: África

• CLIMA
Cuenta con condiciones climáticas generalmente
buenas durante todo el año. En los lugares con
mayor o menor altitud, como las zonas costeras,
se puede ver poca variación del clima, con excepción de las estaciones de lluvias entre marzo y
mayo, y las estaciones de noviembre y diciembre.
Las temperaturas son homogéneas a lo largo del
año, en la región ecuatorial se pueden apreciar
temperaturas que van desde los de 20°C a 30°
mayormente en las regiones costeras, estas temperaturas irán disminuyendo gradualmente a
medida que se viaja desde el interior del país a
regiones exteriores como el lago Victoria.
• MONEDA LOCAL
La moneda de Kenia es el chelín keniata (KES), que
se divide en 100 céntimos. Es más fácil cambiar el
dinero en efectivo en los bancos y las agencias de
cambio. En muchos restaurantes, hoteles y principales supermercados se aceptan las principales
tarjetas de crédito.
• ELECTRICIDAD
El voltaje común es 240 V. La frecuencia es 50 Hz.
Las clavijas y enchufes son del tipo G.
• POBLACION
Kenia es un país de gran diversidad étnica.
• IDIOMA
Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés. La
población de las grandes ciudades hablan todos

Tanzania

• CLIMA
Clima primaveral para nosotros. El clima de la capital es más templado que en el resto del país. En
la costa el clima es humedo y caluroso. Las temperaturas mínimas oscilan entre los 10 y los 14ºC y
las máximas, entre 22 y 28ºC. Las precipitaciones
varían entre los 20 mm. de julio (el mes más seco)
y los 200 mm. de abril (el más lluvioso). Existen
dos estaciones lluviosas: de marzo a principios de
Mayo (lluvias largas) y de octubre a finales de noviembre (lluvias cortas).
• MONEDA LOCAL
La moneda oficial es el chelín de Tanzania. El cambio de divisas se puede realizar en las oficinas del
Banco Nacional de Comercio, que está abierto al
público y que cambia tanto divisas como cheques
de viajes. También se puede cambiar dinero en los
hoteles. No olvide pedir el certificado de cambio,
ya que se lo pedirán a la salida del país.
• ELECTRICIDAD
El voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz.
Las clavijas y enchufes son del tipo D / G

• POBLACION
Tanzania finalizó el año 2015 con una población
de 53.470.420 habitantes. En 2014, la población
femenina fue mayoritaria, con 26.073.566 mujeres, lo que supone el 50,31% del total, frente a los
25.749.055 hombres que son el 49,69%. Tanzania
tiene una densidad de población moderada de 56

• IDIOMA
Sudáfrica tiene once idiomas oficiales: zulú, xhosa,
afrikaans, pedi, inglés, tswana, sotho, tsonga, swati,
venda y ndebele. El idioma inglés es el segundo
idioma para la mayoría de los sudafricanos. El idioma
español es prácticamente desconocido.
• COMPRAS
Este es el país de las maravillas para hacer compras de
Joyas, pieles, arte, Marroquinería, Artesanías, licores,
ropas, etc.
• GEOGRAFÍA
Con una superficie de 1.219.080 km², la República
de Sudáfrica se extiende en el extremo sur del
continente africano. El país limita con Namibia
al Noroeste; al norte con Botsuana y al este con
Zimbabue, Mozambique y Suazilandia. El país es
rodeado por los océanos Atlántico e Índico. Sudáfrica ocupa el extremo sur de África, y posee una
costa que se extiende más de 2.945 kilómetros
(1.553 millas) de la frontera con el desierto de Namibia en el Atlántico (oeste) hacia el sur, alrededor
de la punta de África y luego hacia el norte hasta
la frontera con Mozambique en el Océano Índico.
• GASTRONOMÍA
Las comidas de Sudáfrica son de una “gran variedad”... La diversidad de culturas del país está bien
representada en los variados hábitos alimenticios
y gustos culinarios de los sudafricanos. Comer en
Sudáfrica es muy barato.

inglés y solo en algunas zonas rurales solo hablan
swahili y la lengua local. Por supuesto Kenia es un
pais turístico y están muy acostumbrados a tratar
con extranjeros en el entorno turístico.
• COMPRAS
Entre los artículos típicos más interesantes se
encuentran las tallas de madera, Las figuras de
barro, Etc. El regateo es una actividad habitual,
ya sea para coger un taxi o para comprar un recuerdo típico. En las tiendas de souvenirs, merece
la pena tener un poco de paciencia y buscar la
mejor oferta. Los grandes supermercados suelen
abrir de 8:30 a 20:30 h. de lunes a sábado y de
10:00 a 20:00 h. los domingos.
• GEOGRAFIA
Kenia está situada en la parte oriental del continente africano, muy próxima al denominado
Cuerno de África. Sus 582.646 kilómetros cuadrados se extienden a ambos lados de la línea
ecuatorial. Limita al norte con Etiopía y Sudán, al
este con Somalia y el océano Índico, al oeste con
Uganda y el Lago Victoria y al sur con Tanzania.
• GASTRONOMIA
Tiene como especialidad la carne en las zonas
del interior y el pescado en las zonas costeras. La
oferta estrictamente africana se ha desarrollado a
través de la cocina swahili, abundante en especias y en la que se han combinado platos árabes
y asiáticos adaptando los ingredientes a las materias primas del país.

habitantes por Km2.
• IDIOMA
Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés.
• COMPRAS
Los objetos preferidos por los visitantes de Tanzania suelen ser las tallas de madera realizadas sobre
todo en ébano. También son muy apreciados los
tejidos teñidos conocidos como batiks.
• GEOGRAFÍA
Tanzania está formada por el estado continental
de Tanganica y el isleño de Zanzíbar ocupando una
superficie total de 939.470 kilómetros cuadrados
de los que Zanzíbar abarca 2.644 km. El país limita
al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda,
Burundi y la República Democrática del Congo, al
sur con Zambia, Malawi y Mozambique y al este
con el Océano Indico.
• GASTRONOMIA
Se caracteriza por la preferencia de la carne en el
interior y el pescado en las zonas costeras. La preparación de los platos no es muy elaborada pero
la frescura de las materias primas suple con creces
este proceso. Las ensaladas suelen ser de frutas. El
mango, la papaya, el coco, el plátano, la manzana
y las batatas son los más utilizados. También se utilizan las frutas cocinadas como acompañamiento de
los platos de carne y pescado.

Safari en Kenya

7 DIAS
desde

2.175$
KENIA
Samburu

Montes
Aberdare
Nairobi

Monte Kenia

Maasai Mara

SAFFA
SA
ARI
RI
VISITANDO: NAIROBI / SAMBURU / MONTES ABERDARE / MONTE KENIA / LAGOS NAKURU / NAIVASHA / MAASAI MARA
Salidas 2017 / 2018
A NAIROBI: LUNES, MARTES Y SABADOS

vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por la tarde. Cena
y alojamiento.

Del 03 Abril 2017 al 17 Marzo 2018

Día 6°: MAASAI MARA

Día 1°: NAIROBI

Desayuno y salida de Safari, uno por la mañana y otro por
la tarde, por la reserva. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Llegada al aeropuerto de Nairobi y traslado al hotel. Salida
a las 19:00hrs para cena en restaurante local. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 2°: NAIROBI / SAMBURU
Desayuno y salida temprano hacia la Reserva nacional de
Samburu/Shaba vía Karatina y cruzando el ecuador en Nanyuki. Almuerzo en lodge. Por la tarde, salida de Safari por
el Parque. Cena y alojamiento.

Día 7°: MAASAIA MARA / NAIROBI
Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor del
mediodía al Southern Sun Mayfair (uso de habitación no incluida), a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a su ciudad de origen.

Día 3º: SAMBURU / MONTES ABERDARE O
ZONA MONTE KENIA
Safari al amanecer hacia Nyeri/Monte Kenia. Opción Aberdares: Almuerzo en el Aberdare country club. Por la tarde
subida en los vehículos del hotel al Parque Nacional de
Aberdare al Ark.
En la opción Mountain Lodge, almuerzo en el hotel. Cena
y alojamiento en ambas opciones de hotel.

Día 4°: MONTES ABERDARE O ZONA MONTE
KENIA / LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA
Desayuno. Y traslado al Hotel Aberdare Country Club, o
desayuno en el Mountain Lodge y salida hacia el Parque
Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el Lodge.
Safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 5º: LAGO NAKURU/ LAGO NAIVASHAMAASAI MARA

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida
(en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario.
• 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno.
• Pensión completa en los hoteles/Lodges especificados durante el safari.
• Cena en el restaurante Carnivore.
• Transporte en minibuses durante el Safari con ventana
garantizada (ocupación máxima de 7 pax por vehículo, uso no
exclusivo)
• Entradas a los Parques.
• Conductor- guía de habla hispana garantizado a partir de 2 pax
en safari regular, si hay dos vehículos el guía se repartirá entre
esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.
• Seguro Mapaplus
• Agua mineral en vehículos, durante el safari.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Categoría Superior

Nairobi

Jacaranda / Southern
Sun MayFair
Samburu Sopa / Samburu Lodge
Ark / Mountain Serena Lodge
Lake Nakuru Lodge /
Lake Naivasha
Mara Sopa Lodge /
Mara Leisure

Jacaranda / Southern
Sun MayFair
Sarova Shaba

Samburu
Montes Aberdare
Monte Kenia
Maasai Mara

Treetops Lodge
Sarova Lion Hill
Mara Sarova Mara /
Enkerende

Desayuno. Salida a la reserva Nacional de Maasai Mara,
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Nairobi / Nairobi

Salidas 2017 / 2018
01/ABRIL al 13/JUNIO 2017
Sup. Habitación Individual
17/JUNIO al 31/OCTUBRE 2017
Sup. Habitación Individual
04/NOVIEMBRE al 30/DICIEMBRE 2017
Sup. Habitación Individual
01/ENERO al 17/MARZO 2018
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
2.175
470
2.575
540
2.330
510
2.450
520

Categoría
Superior
2.215
530
2.975
860
2.375
525
2.525
560

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año

NOTA: En el Ark, sólo se permiten bolsas pequeñas de noche, el resto del
equipaje se guarda en el Aberdares Country Club.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

LEJANO ORIENTE: África
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Tanzania Clasico

7 DIAS
desde

2.575$
Serengeti
Ngorongoro
Arusha

Lago Tarangire
Lago Manyara
TANZANIA

TA
AN
NZZANIA
AN
NIA
A
VISITANDO: ARUSHA / LAGO MANYARA / TARANGIRE / SERENGETI / EL CRATER DE NGORONGORO.
Salidas 2017 / 2018
A ARUSHA:
LUNES (opción Sopa Lodges - Confort)
MARTES (opción Serena Lodges - Superior)
Del 03 Abril 2017 al 13 Marzo 2018

Día 1°: ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.

Día 2°: ARUSHA / LAGO MANYARA O TARANGIRE
Desayuno y mañana libre. Salida a las 12:00hrs desde
Arusha para el comienzo del Safari.
Opción Serena: Llegada al Lago de Manyara para el almuerzo. Por la tarde, salida de safari en el Parque Nacional
del Lago Manyara. Cena y alojamiento en LAKE MANYARA
SERENA LODGE.
Opción Sopa: Llegada al Parque Nacional de Tarangire
para el almuerzo. Salida de safari por la tarde. Cena y alojamiento en TARANGIRE SOPA LODGE.

Día 3º: LAGO MANYARA O TARANGIRE / SERENGETI
Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional de
Serengeti. Cruzaran el Área de Conservación del Cráter de
Ngorongoro hasta el Parque nacional de Serengeti. Llegada
y almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida para realizar
un safari en el Parque Nacional. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 5º: SERENGETI / CRATER DE NGORONGORO
Desayuno. Salida hacia el Área de Conservación del Cráter
de Ngorongoro. Llegada al lodge para el almuerzo. Tarde
libre para descansar o disfrutar de actividades opcionales en
Ngorongoro. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6°: CRATER DE NGORONGORO
Desayuno. Hoy se disfrutará de una salida de medio día
en el cráter. El resto del día se puede disfrutar de actividades opcionales en la zona (reserva y pago en destino).
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 7°: CRATER DE NGORONGORO / ARUSHA
Desayuno. Salida hacia Arusha. Llegada alrededor de mediodía a un hotel céntrico en Arusha (uso de la habitación
no incluido). Almuerzo en restaurante local y a la hora prevista traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para tomar el
vuelo internacional.

SI

• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en
minibús o autobús de 22 plazas) según itinerario.
• 1 Noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento
y desayuno
• Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante safari.
• 1 Almuerzo en Arusha
• Entradas a los Parques
• Transporte en 4x4 (Land Cruiser/Land Rover) durante el safari
(uso no exclusivo, ventana garantizada).
• Medio día de safari en 4x 4 (uso no exclusivo) en el Cráter de
Ngorongoro.
• Conductor- guía de habla hispana (si la salida se compone de
más de un vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante
el recorrido. Se comparte un guía por cada 3 coches).
• Seguro Mapaplus
• Agua mineral en vehículos, durante el safari.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría Confort
SOPA LODGE

Ciudades
Arsuha
Lago Tarangire
Lago Manyara
Serengeti
Ngorongoro

Día 4°: SERENGETI
Desayuno. Salida de Safari, una por la mañana y otra por la
tarde. Almuerzo y cena. Alojamiento en el hotel.

EL TOUR INCLUYE

$

Categoría Superior
SERENA LODGE

New Arusha
New Arusha
Tarangire Sopa Lodge ----------------Lake Manyara Serena Lodge
Serengeti Sopa Lodge Serengeti Serena
Lodge
Ngorongoro Sopa
Ngorongoro Serena
Lodge
Lodge

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Arusha / Arusha

Salidas 2017 / 2018
03/ABRIL al 23/MAYO 2017
Sup. Habitación Individual
29/MAYO al 31/OCTUBRE 2017
Sup. Habitación Individual
06/NOVIEMBRE al 26/DICIEMBRE 2017
Sup. Habitación Individual
01/ENERO al 13/MARZO 2018
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
2.575
470
3.275
520
3.090
500
3.250
515

Categoría
Superior
2.675
480
3.850
540
3.125
500
3.195
525

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Safari Tanzania-Kenya

9 DIAS
desde

3.150$
KENIA
Naivasha

Maasai Mara
Amboseli
Ngorongoro

Arusha

Lago Tarangire
Lago Manyara

TANZZAN
TA
ANIA
IA

TANZANIA

VISITANDO: ARUSHA / CRATER DE NGORONGORO / LAGO MANYARA / TARANGIRE / NAMANGA / AMBOSELI / NAIVASHA / MAASAI MARA.
Salidas 2017 / 2018
A ARUSHA:
MARTES (opción Serena Lodges - Superior)
JUEVES (opción Sopa Lodges - Confort)
Del 04 Abril 2017 al 15 Marzo 2018

Día 1°: ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.

Día 2°: ARUSHA / CRATER DE NGORONGORO
Desayuno y mañana libre, con uso de la habitación hasta
las 10:00hrs. A las 12:00 salida hacia el Área de Conservación del Ngorongoro, vía lago Manyara y Karatu. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3º: CRATER DE NGORONGORO

Día 5º: LAGO MANYARA O TARANGIRE /
ARUSHA / NAMANGA / AMBOSELI
Opción 1: (si en lago Manyara) después del desayuno, regreso a Arusha.
Opción 2: (si en Tarangire) después del desayuno, salida
temprano hacia Arusha haciendo safari por el parque en
camino.
Ambas opciones. Desde Arusha, salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya/ Tanzania. Trámites de frontera, cambio de vehículos y continuación hasta el Parque
Nacional de Amboseli. Almuerzo en el lodge. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6°: AMBOSELI / NAIVASHA
Desayuno safari al amanecer (si los clientes de alojan en el Amboseli Sopa. No habrá safari de mañana). Desayuno y salida
hacia Nairobi. Almuerzo en restaurante local y salida hacia el
Lago Naivasha. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en
minibús o autobús de 22 plazas) según itinerario.
• 1 Noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento y
desayuno
• Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante safari.
• 1 Cena en el Restaurante Carnivore
• Entradas a los Parques
• Transporte en microbús de 07 plazas durante el safari de Kenya
y en 4x 4 (Land Cruiser/ Land Rover) durante el safari en
Tanzania (uso no exclusivo, ventana garantizada)
• Medio día de safari en 4x 4 (uso no exclusivo) en el Cráter de
Ngorongoro.
• Conductor- guía de habla hispana (si la salida se compone de
más de un vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante
el recorrido. Entre 2 en Kenya y entre 3 en Tanzania).
• Seguro Mapaplus
• Agua mineral en vehículos, durante el safari.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

Desayuno Hoy se disfrutará de una salida de medio día
en el cráter. El resto del día se puede disfrutar de actividades opcionales en la zona (reserva y pago en destino).
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 7°: NAIVASHA / MAASAI MARA

Día 4°: CRATER DE NGORONGORO / LAGO
MANYARA O TARANGIRE

Día 8°: MAASAI MARA

Desayuno. Después del desayuno salida hacia lago Manyara o el Parque nacional de Tarangire.
Opcion 1: Salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Lago Manyara. Almuerzo, cena y alojamiento en
LAKE MANYARA SERENA LODGE
Opción 2: salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo, cena y alojamiento en TARANGIRE SOPA LODGE

SI

Desayuno. Salida a la Reserva nacional de Maasai Masa,
vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por la tarde. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Desayuno y Salida de safari, una por la mañana y otra por
la tarde. Almuerzo y cena. Alojamiento.

Día 9°: MAASAI MARA / NAIROBI
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Southern Sun Mayfair/Hotel Jacaranda
(uso de la habitación no incluido). Salida a las 19:00hrs
para cena en el restaurante Carnivore. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional.

• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Confort

Arsuha
Ngorongoro

The Arusha
Ngorongoro Sopa
Lodge
Tarangire Sopa Lodge
---------

Lago Tarangire
Lago Manyara
Amboseli
Naivasha
Maasai Mara

$

Categoría Superior

The Arusha
Ngorongoro Serena
Lodge
--------Lake Manyara Serena Lodge
Amboseli Sopa
Ol Tukai Lodge
Naivasha Sopa / Cou- Rift Valley Golf
ntry Club
Lodge
Mara Sopa / Leisure / Sarova Mara Camp /
Kandilli
Enkerende Camp

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 9 días: Arusha / Nairobi

Salidas 2017 / 2018
04/ABRIL al 25/MAYO 2017
Sup. Habitación Individual
30/MAYO al 29/JUNIO 2017
Sup. Habitación Individual
04/JULIO al 31/OCTUBRE 2017
Sup. Habitación Individual
02/NOVIEMBRE al 02/ENERO 2018
Sup. Habitación Individual
04/ENERO al 15/MARZO 2018
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort

Categoría
Superior

3.150
495
3.575
615
3.890
650
3.495
595
3.990
650

3.325
625
4.050
650
4.790
970
3.725
600
4.595
730

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

LEJANO ORIENTE: África
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Safari Sudafricano

7 y 10 DIAS
desde

Ext. Cataratas Victoria

695$
Victoria Falls
ZIMBABWE

Parque Kruger

Johannesburgo

SUDÁFRICA

CIUD
CI
UDAD
UD
AD DEL CAB
A O

Ciudad del Cabo

VISITANDO: JOHANNESBRUGO / MPUMALANGA / ÄREA DEL PARQUE KRUGER / PRETORIA / CIUDAD DEL CABO.
Salidas 2017 / 2018
A JOHANNESBURGO: LUNES
Del 03 Abril 2017 al 12 Marzo 2018
Salidas extras, además de todos los lunes, Todos los
viernes del 07 Julio 2017 al 09 Marzo 2018

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ciudad
del Cabo para embarcar de regreso a ciudad de origen o comenzar la extensión opcional (vuelo no incluido).

EXTENSION A VICTORIA FALLS-ZIMBABWE
(Válido para los dos tours de Sudáfrica. Salida diarias)

Día 1°: JOHANNESBURGO

Día 1°: VICTORIA FALLS

Día 2°: JOHANNESBURGO / MPUMALANGA /
AREA DEL PARQUE KRUGER

Día 2°: VICTORIA FALLS

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno y salida aproximada a las 07:00hrs hacia el Parque
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando
lugares de impresionante belleza como: Bourke´s Luck Potholes
en el Cañón del Rñio Blyde (visita sujeta a disponibilidad de
tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada al por la tarde
y alojamiento.

Día 3°: AREA DEL PARQUE KRUGER

Desayuno Safari fotográfico de día completo, regresando al
hotel por la tarde. (El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar la
actividad es de las 05:30hrs. Almuerzo libre, se para en uno de
los campamentos dentro del parque donde el pasajero tiene la
opción de comer en un restaurante o en una cafetería. Dentro
del Parque nacional Kruger no se permite dejar las carreteras)
INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4 x 4 en las
carreteras del Parque Kruger con guía de habla hispana. El guía
se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber
más de 9 pax.

Día 4°: AREA DEL PARQUE KRUGER/ PRETORIA/ JOHANNESBURGO/ CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Salida hacia Pretoria, visita panorámica incluyendo
el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye
entrada a los monumentos, sino que se contemplarán en Ruta).
Traslado al aeropuerto de Johannesburgo y salida hacia Ciudad
del Cabo (Vuelo no incluido, recomendado hora de salida a las
19:00hrs) Llegada y traslado al hotel con guía/ conductor de
habla hispana. Alojamiento.

Día 5°: CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Excursión opcional de día completo con almuerzo de la Península, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. (Visita y Almuerzo
incluida en Paquete Plus+) Alojamiento.

Día 6°: CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre para actividades opcionales.- Excursión
opcional de día completo con almuerzo, “Combo”, visitaremos
la Ciudad Madre, el conocido bario “Bo Kaap”, y sus Museos
así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde
realizaremos una Cata de vinos. Almuerzo en restaurante local
y por la tarde regreso al hotel. (Visita y almuerzo incluida en
Paquete Plus+). Alojamiento.
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Día 7°: CIUDAD DEL CABO

LEJANO ORIENTE: África

Johannesburgo
Área Parque Kruger
Ciudad del Cabo
Area de Zimbabwe

Desayuno Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla hispana, regreso al hotel y tarde
libre o excursión opcional. Por la tarde, traslado al embarcadero
para realizar un Crucero a la puesta de sol sobre el Río Zambeze
incluyendo bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer.
Alojamiento

Día 3°: VICTORIA FALLS

D´Oreale Grande/Hilton Sandton
Country Boutique Hotel
Hilton Hotel Cape Town
Victoria Falls Hotel

NOTAS:
Todos los pasajeros que viajan desde Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un Certificado de Vacunación de
Fiebre Amarilla para entrar al país.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto a la llegada en Johannesburgo y
Ciudad del Cabo con chofer- guía de habla hispana
• Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del
número de participantes) con chofer- guía habla hispana
• Entradas al Parque Kruger
• Safari de día completo en Kruger en vehículo 4 x 4 abierto con
guía de habla hispana
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
• Alojamiento en Media Pensión (desayuno y cena) en la zona del
Parque Kruger)
• Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad
de tiempo y condiciones meteorológicas
• Visita panorámica de Pretoria incluyendo “Church Square” (sin
entradas) con chofer- guía de habla hispana.
• Protección y Asistencia MAPAPLUS

EL TOUR NO INCLUYE

• Vuelos domésticos nacionales o internacionales
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

Park Inn Sandton/ Indaba Hotel
Premier Winkler/ Greenway Woods/
Stillewoning
Park Inn/ Hollow on the Square
Victoria Falls Safari Lodge

Categoría “C”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Ciudad del Cabo
Area de Zimbabwe

$

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Victoria Falls para toma vuelo de regreso a su ciudad de origen.

NO

Categoría “A”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Ciudad del Cabo
Area de Zimbabwe

Categoría “B”

Llegada al aeropuerto de Victoria Falls y traslado al hotel. Alojamiento.

SI

HOTELES PREVISTOS
o similares

Peermont Metcourt
Ingwenyama Resort
Lady Hamilton Hotel
Kingdom Hotel/ Elephant Hills

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 7 días: Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Del 03 de Abril 2017 al 29 de Diciembre de 2017

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

1.095
560

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

815
350

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

695
200

Del 01 de Enero 2018 al 12 de Marzo de 2018

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

1.175
590

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

860
375

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

750
225

EXTENSION CATARATAS VICTORIA
Del 01 de Abril 2017 al 12 de Marzo de 2018

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

675
430

Categoría “B”

PAQUETE PLUS

En habitación Doble
Supl. Individual

320$ INCLUYE 2 COMIDA Y 2 EXTRAS

COMIDAS
• 2 Almuerzos (Sin Bebidas)

EXTRAS
• Día completo Peninsula del Cabo
• Día completo Combo City
tour + Viñedos

650
400

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

475
250

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Gran Trek
Sudafricano

14 DIAS
desde

2.575$
Parque Kruger
Johannesburgo
Swazilandia
KwaZulu-Natal

SUDÁFRICA

Durban
Ciudad
del Cabo

SHAK
SH
HA
AKKAL
ALA
AN
ND

Oudtshoorn
Knysna

Puerto
Elizabeth

VISITANDO: JOHANNESBRUGO / MPUMALANGA / AREA DEL PARQUE KRUGER / SWAZILANDIA / SHAKALAND / DURBAN
/ PORT ELIZABETH / KNYSNA / OUDTSHOORN / CIUDAD DEL CABO.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10, 24
08, 22
05, 19
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
11, 25
09, 23
06, 20
04, 18

2018

Enero
Febrero
Marzo

01, 15, 29
12, 26
12

Día 1° (Lunes): JOHANNESBURGO

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2° (Martes): JOHANNESBURGO / MPUMALANGA / AREA DEL PARQUE KRUGER

Desayuno y salida aproximada a las 07:00hrs hacia el Parque
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke´s Luck Potholes en
el Cañón del Rñio Blyde( visita sujeta a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas). Llegada al por la tarde y alojamiento.

Día 3° (Miércoles): AREA DEL PARQUE KRUGER

Desayuno Safari fotográfico de día completo, regresando al
hotel por la tarde. (El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar la
actividad es de las 05:30hrs. Almuerzo libre, se para en uno de
los campamentos dentro del parque donde el pasajero tiene la
opción de comer en un restaurante o en una cafetería. Dentro
del Parque nacional Kruger no se permite dejar las carreteras)
INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4 x 4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla hispana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9 pax.

Día 4° (Jueves): AREA DEL PARQUE KRUGER
/ SWAZILANDIA

Desayuno. Salida hacia el pequeño reinado de Swazilandia,
que solía ser un protectorado inglés.
NOTA: TENGASE EN CUENTA QUE SWAZILANDIA REQUIERE VISADO DEBIDO A QUE ES UN PAIS INDEPENDIENTE, ASEGURESE
QUE LOS PASAJEROS CUENTAN CON LAS VISAS. Alojamiento

Día 5° (Viernes): SWAZILANDIA / SHAKALAND

Desayuno. Salida hacia la Tierra de los Zulúes, llegada a Shakaland. Tarde libre y espectáculo cultural, explicaciones sobre las
costumbres de esta tribu y danzas tradicionales. Alojamiento.

Día 6° (Sábado): SHAKALAND / DURBAN

Desayuno. Salida hacia la Ciudad de Durban, viajando a través
de áreas de plantaciones de caña de azúcar. Llegada al hotel y
tarde libre para disfrutar de las playas o de un tour opcional de
la ciudad. Alojamiento.

Día 7° (Domingo): DURBAN

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Visita opcional de “Kwamashu Township”, “Inanda Heritage” & “Gandhi
Settlement”. Esta actividad le llevara a visitar los “Township”,
barrios de la periferia, de mayor importancia en la historia de
Durban. (Visita incluida en Paquete Plus+). Alojamiento.

Desayuno y mañana libre en Durban. A la hora indicada traslado
al aeropuerto internacional de Durban (vuelo no incluido, hora
recomendada alrededor de las 11:00hrs) para la salida del vuelo
hacia Port Elizabeth. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9° (Martes): PORT ELIZABETH / KNYSNA
(RUTA JARDIN)

Desayuno y salida temprana hacia el parque nacional de Tsitsikama,
haciendo numerosas paradas escénicas antes de llegar a Knysna,
el corazón de la famosa Ruta jardín. Llegada al htl y alojamiento.

Día 10° (Miércoles): KNYSNA / OUDTSHOORN
(RUTA JARDIN)
Desayuno Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, visita a una
granja de Avestruces, almuerzo incluido. Por la tarde visita a las
Cuevas de Cango. Regreso al htl y alojamiento.

Día 11° (Jueves): OUDTSHOORN (RUTA JARDIN) / CIUDAD DEL CABO

Desayuno y regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar las ballenas
(SOLO EN TEMPORADA DE JULIO- NOVIEMBRE)

Día 12° (Viernes): CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Excursión opcional de día completo con almuerzo de la Península, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. (Visita y Almuerzo
incluida en Paquete Plus+) Alojamiento.

Día 13° (Sábado): CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre para actividades opcionales.- Excursión opcional
de día completo con almuerzo, “Combo”, visitaremos la Ciudad
Madre, el conocido bario “Bo Kaap”, y sus Museos así como una
de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizaremos una
Cata de vinos. Almuerzo en restaurante local y por la tarde regreso al
hotel. (Visita y almuerzo incluida en Paquete Plus+). Alojamiento.

Día 14° (Domingo): CIUDAD DEL CABO

Desayuno. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto.

NOTAS:
Todos los pasajeros que viajan desde Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un Certificado de Vacunación de
Fiebre Amarilla para entrar al país.
TENGASE EN CUENTA QUE SWAZILANDIA REQUIERE VISADO DEBIDO A QUE ES UN PAIS INDEPENDIENTE, ASEGURESE QUE LOS PASAJEROS CUENTASN CON LAS VISAS.

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto a la llegada en Johannesburgo y
Ciudad del Cabo con chofer- guía de habla hispana
• Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del
número de participantes) con chofer- guía habla hispana
• Visita a Bourke´s Luick Potholes en el cañon del Río Blyde, en
la provincia de Mpumalanga (sujeto a disponibilidad de tiempo
y condiciones meteorológicas).
• Entradas al Paruqe Kruger.
• Safari de día completo en Kruger en vehículo 4 x 4 abierto con
guía de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo, Swazilandia,
Durban, Port Elizabeth, Knysna, Oudtshoorn y Ciudad del Cabo.
• Media Pensión (desayuno y cena) en la zona del Parque Kruger
• Media Pensión (desayuno y cena) en Shakaland inclusive de un
show cultural por la tarde/noche o mañana.
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Vuelos domésticos nacionales o internacionales
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Día 8° (Lunes): DURBAN / PORT ELIZABETH

Salidas 2017 / 2018
A JOHANNESBURGO: LUNES
2017

SI

Categoría “A”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Swazilandia
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Knysna
Oudtshoorn
Ciudad del Cabo

D´Oreale Grande/Hilton Sandton
Country Boutique Hotel
Royal Swazi Hotel
Shakaland
Southern Sun Elangeni
The Boardwalk
The Rex Hotel
Thorntree Lodeg
Hilton Hotel Cape Town

Categoría “B”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Swazilandia
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Knysna
Oudtshoorn
Ciudad del Cabo

Park Inn, Sandton/ Indaba Hotel
Premier Winkler/ Greenway Woods/
Stillewoning
Lugogo
Sun Shakaland
Southern Sun Elangeni
The Paxton Hotel
Knysna Quays
Hlangana Lodge
Park Inn, Foreshore/ Hollow on the Square

Categoría “C”
Johannesburgo
Área Parque Kruger
Swazilandia
Kwazulu Natal
Durban
Port Elizabeth
Knysna
Oudtshoorn
Ciudad del Cabo
$

Peermont Metcourt
Ingwenyama Resort
Lugogo Sun
Shakaland
Garden Court South Beach
Brookes Hill Suites
The Graywood
The Turnberry
Lady Hamilton hotel

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 14 días: Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Del 10 de Abril 2017 al 25 de Septiembre de 2017

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

3.295
1.150

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.850
775

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.575
500

Del 09 de Octubre 2017 al 18 de Diciembre de 2017

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

3.450
1.175

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.925
825

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.625
520

Del 01 de Enero 2018 al 12 de Marzo de 2018

PAQUETE PLUS
420$ INCLUYE 2 COMIDA Y 3 EXTRAS

COMIDAS
• 2 Almuerzos (Sin Bebidas)
EXTRAS
• Día completo Peninsula del Cabo
• Día completo Combo City

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

tour + Viñedos
• Medio día en Durban:
Kwamashu Township”,
“Inanda Heritage” & “Gandhi
Settlement”

Categoría “A”
En habitación Doble
Supl. Individual

3.495
1.190

Categoría “B”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.995
850

Categoría “C”
En habitación Doble
Supl. Individual

2.695
550

Consultar Suplementos de Navidad / Fin de año

LEJANO ORIENTE: África
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