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 Cabo Oriental

Victoria Falls

Ruta Panorama

Ruta Jardín

NUESTROS
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REFERENCIAS Playas CataratasRutas
Panorámicas

Parques y
Reservas

Destinos



Ofrecemos tarifas altamente
competitivas, y contamos con

atención en Español. 
 Into Africa ©, se encuentra

debidamente registrada y
habilitada.

Nuestra casa matriz está ubicada
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

También contamos con
representación en Europa y

Sudamérica. 
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MAIL

info@descubreafrica.com
Atención Agencias de Viaje:
agencias@descubreafrica.com

 

TELÉFONOS

Línea de atención en Español
Tel +27 21 430 2072 
Línea de atención en Inglés
Tel +27 21 430 2060
Emergencias 
Tel +27 72 918 6315
 
 
 

DIRECCIÓN

2nd Floor, 
The Whitehouse, 
The Terraces, 
34 Bree Street 
Cape Town, South Africa.

 

NOSOTROS

Travel
Consultant
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LUZ
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MIRIAM
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Director
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Team 
Leader

PABLO
TOMEI

Gerente
Producto

VICKY
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Gerente
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MULTIDESTINO

 PROGRAMAS 
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SUDÁFRICA
CLÁSICA

 
Este itinerario te invita a descubrir

los principales destinos del país.
Desde las escarpadas costas de

Ciudad del Cabo, hasta el 
Gran Parque Kruger (la mayor
reserva de animales de África

Austral) y la impactante 
Ruta Panorama. Incluye también un

recorrido por la Ruta Jardín 
(desde Cuidad del Cabo hasta 

Puerto Elizabeth) 
con vehículo de alquiler.

Safaris
en Kruger

Playas en 
Ruta Jardín

Excursiones
en español

Ruta Panorama
& Ruta Jardín

ITINERARIO &
INCLUSIONES

JOHANNESBURGO (SANDTON)
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Alojamiento con desayuno
 

CIUDAD DEL CABO
Traslados aeropuerto (CPT) - hotel
4 noches de alojamiento con desayuno
Excursiones (guía habla hispana): 
City Tour + Tour por la Península
 

GRAN KRUGER & PANORAMA
Traslados desde aeropuerto (HDS o MQP)
2 noches de alojamiento en un safari lodge
Pensión completa
Dos safaris diarios (guía de habla inglesa)
Tour Ruta Panorama
1 noche de alojamiento con desayuno
Traslados hasta aeropuerto (HDS o MQP)
 

RUTA JARDÍN (SELF DRIVE)
Vehículo de alquiler (devolución PLZ)
1 noche en Oudtshoorn con desayuno
2 noches en Plettenberg Bay con desayuno
 
 
 
JOHANNESBURGO
1 noche de alojamiento en hotel del aeropuerto 
 
 
 

 Gran Kruger

 Ruta Panorama

 Cape Town
Ruta Jardin

 Johannesburgo

CAT TURISTA
 
 

 
Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 
 

 
Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO
 
 

 
Tarifa estimada por persona en base DBL

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

EXPERIENCIAS

1
VUELOS NO INCLUIDOS

12  NOCHES

 ZAR 36,435.00
Aprox. 2,429.00 USD

 ZAR 42,813.00
Aprox. 2,855.00 USD

 ZAR 69,668.00
Aprox. 4,645.00 USD
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2

3

1
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SUDÁFRICA
EN FAMILIA

 
Este programa incluye destinos

"family friendly", donde todos los
integrantes de la familia podrán

disfrutar de actividades en contacto
con la naturaleza!

Safaris en Pilanesberg (zona libre de
malaria), playas,

y un recorrido a lo largo de la
famosa Ruta Jardín.

Safaris
en Pilanesberg

Playas en 
Ruta Jardín

Excursiones
en español

Ruta Jardín

ITINERARIO &
INCLUSIONES

CIUDAD DEL CABO
Traslado aeropuerto - hotel
4 noches de alojamiento con desayuno
Excursiones (guía de habla hispana): 
City Tour + Tour por la Península

 

PARQUE PILANESBERG
Traslado terrestre a Pilanesberg 
3 noches de alojamiento en un safari lodge
Pensión completa
Dos safaris diarios (guía de habla inglesa)
Traslados terrestres hasta Sun City
 

RUTA JARDÍN (SELF DRIVE)
Vehículo de alquiler (devolución en PLZ)
2 noches en Oudtshoorn con desayuno 
3 noches en Plettenberg Bay con desayuno
Opcional: guía/ chofer de habla hispana + tours
 
 
 

JOHANNESBURGO
1 noche de hospedaje en el aeropuerto
 
 
 

SUN CITY
2 noches de alojamiento con desayuno
Traslados terrestres hasta Johannesburgo
 

 Pilanesberg

 Johannesburgo

 Cape Town Ruta Jardin

FAMILIAR STANDAR
 

 
 

Tarifa estimada grupo familiar
( 2 adt + 2 chd)

FAMILIAR PLUS
 

 
 

Tarifa estimada grupo familiar
( 2 adt + 2 chd)

ADICIONAL RUTA JARDIN
GUÍA / CHOFER HABLA HISPANA + TOURS

 

 
 

Tarifa estimada grupo familiar 
( 2 adt + 2 chd)

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

EXPERIENCIAS
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VUELOS NO INCLUIDOS

GRUPO FAMILIAR: 2 ADTS + 2 NIÑOS HASTA 12 AÑOS

15  NOCHES

 ZAR  117,803.00
Aprox. 7,854.00 USD

 ZAR  143,878.00
Aprox. 9,592.00 USD

 ZAR  34,000.00
Aprox. 2,267.00 USD



 

SUDÁFRICA
WILD

 
Este programa incluye actividades de

aventura y contacto con la
naturaleza, privilegiando el tiempo

de estadía en diferentes 
parques y reservas:

Kruger, The Hoop y Addo, que 
constituyen tres de los biomas 

caracteríasticos de Sudáfrica.
A lo largo de este recorrido,

incluimos excursiones de adrenalina
como nadar con focas en libertad,

 avistaje de tiburones blancos,
y safaris!.

Safaris
en Kruger

Aventura Excursiones
en español

Ruta Panorama
& Ruta Jardín

EXPLORER STANDARD
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

EXPLORER PLUS
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

JOHANNESBURGO (SANDTON)
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento con desayuno.
 

CIUDAD DEL CABO
Traslados desde el aeropuerto hasta el hotel
4 noches de alojamiento con desayuno
Excursiones: 
City Tour + Tour por la Península + Snorkeling con
focas

 

GRAN KRUGER & PANORAMA
Traslados desde aeropuerto (HDS o MQP).
3 noches de alojamiento en un safari lodge.
Pensión completa.
Dos safaris diarios (guía de habla inglesa).
Tour Ruta Panorama.
1 noche de alojamiento con desayuno.
Traslados al aeropuerto (MQP).
 

RUTA JARDÍN (SELF DRIVE)
Vehículo de alquiler (devolución PLZ)
1 noche en Hermanus con desayuno + tiburones
2 noches en The Hoop Reserve con desayuno y cena
2 noches en Plettenberg Bay con desayuno +
bungee jumping 
2 noches en Addo Elephant Park con desayuno 
 
 
 

JOHANNESBURGO
1 noche de hospedaje en el aeropuerto
 
 
 

 Johannesburgo

 Cape Town Ruta Jardin

 Ruta Panorama
 Gran Kruger

EXPERIENCIAS

1

4

7

1

4
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VUELOS NO INCLUIDOS

NO APTO NIÑOS

17 NOCHES

 ZAR  51,558.00
Aprox. 3,438.00 USD

 ZAR   58,538.00
Aprox. 3,903.00 USD



ATLÁNTICO
& ÍNDICO

 
Esta propuesta incluye una estadía
en Ciudad del Cabo (mundialmente

reconocida como una de las
ciudades más lindas del mundo), y

una estadía a lo largo de la Ruta
Jardín visitando pintorescos pueblos

costeros. Este programa combina 
playas, montañas, viñedos, 

y observación de la fauna
característica (avestruces,

pingüinos, tiburones, 
ballenas y focas).

EXPERIENCIAS

Playas Excursiones
en español

Ruta Jardín

11 NOCHES

CAT TURISTA
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

Self
drive

CIUDAD DEL CABO
Traslados aeropuerto - hotel
4 noches de alojamiento con desayuno
Excursiones (español): 
City Tour + Tour por la Península + Viñedos

 

RUTA JARDÍN (SELF DRIVE)
Vehículo de alquiler (devolución PLZ)
1 noche en Hermanus con desayuno
2 noches en Outdtshoorn con desayuno
3 noches en Plettenberg Bay
 
 
 
PUERTO ELIZABETH
1 noche de hospedaje con desayuno
 
 
 

 Cape Town Ruta Jardín

4

1

6
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VUELOS NO INCLUIDOS

 ZAR  19,471.00
Aprox. 1,299.00 USD

 ZAR  34,418.00
Aprox. 2,295.00 USD

 ZAR  54,732.00
Aprox. 3,649.00 USD



Safaris
en Kruger

Playas Excursiones
en español

Ruta Panorama
& Ruta Jardín

CAT TURISTA
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

 

JOHANNESBURGO (SANDTON)
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento con desayuno.
 

CIUDAD DEL CABO
Traslados desde el aeropuerto hasta el hotel
3 noches de alojamiento con desayuno
Excursiones: 
City Tour + Tour por la Península

 

GRAN KRUGER & PANORAMA
Traslados desde aeropuerto (HDS o MQP).
2 noches de alojamiento en un safari lodge.
Pensión completa.
Dos safaris diarios (guía de habla inglesa).
Tour Ruta Panorama.
1 noche de alojamiento con desayuno.
Traslados al aeropuerto (HDS o MQP).
 

 Johannesburgo

 Cape Town

Ruta Jardin

 Ruta Panorama
 Gran KrugerSUDÁFRICA

EXPRESS
 

Un programa pensado para disfrutar
al máximo una semana de

estadía en Sudáfrica.
Visitarán los principales destinos

del país: Johannesburgo,
Parque Kruger y Cape Town.

Este itinerario puede ser combinado
con un recorrido por

la Ruta Jardíncon; u otros destinos
de la región como Cataratas

Victoria, Mauritius o Zanzibar.

07 NOCHES

EXPERIENCIAS

1

3

3
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VUELOS NO INCLUIDOS

 ZAR  24,802.00
Aprox. 1,654.00 USD

 ZAR 27,475.00
Aprox. 1,832.00 USD

 ZAR 43,537.00
Aprox. 2,903.00 USD



Playas
Isla Mauricio 

Excursiones
en español

Ruta Panorama

LUNA
DE MIEL

 
Este itinerario comienza con una

estadía de safari en el Parque
Kruger, y luego los llevará a

descubir la reconocida Ciudad del
Cabo. Podrán disfrutar de una

estadía en los viñedos y finalizarán
este viaje soñado en la Isla

Mauricio, ideal para descansar en
sus palayas de aguas cristalinas. 
Proponemos este programa como

un punto de partida para 
planificar juntos su luna de miel.

CAT LUJO

 
 
 
 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT BOUTIQUE

 
 
 
 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

Safaris en
Kruger

JOHANNESBURGO (SANDTON)
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento con desayuno.
 

CIUDAD DEL CABO
Traslados desde el aeropuerto hasta el hotel
4 noches de alojamiento con desayuno
Excursiones: 
City Tour + Tour por la Península

 

GRAN KRUGER & PANORAMA
Traslados desde aeropuerto (HDS o MQP).
3 noches de alojamiento en un safari lodge.
Pensión completa.
Dos safaris diarios (guía de habla inglesa).
Tour Ruta Panorama.
1 noche de alojamiento con desayuno.
Traslados al aeropuerto (HDS o MQP).
 

VIÑEDOS
Traslados desde Cape Town
1 noche de alojamiento con desayuno
Excursión:
Tour viñedos
 
 
 
 
 
 JOHANNESBURGO
1 noche de hospedaje en el aeropuerto
 
 
 

 Johannesburgo

 Cape Town
Viñedos

 Ruta Panorama
 Gran Kruger

ISLA MAURICIO
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
5 noches de alojamiento en la isla con todas las
comidas
 
 

Isla
Mauricio

16  NOCHES

EXPERIENCIAS

1

4

4

5

1

1
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VUELOS NO INCLUIDOS

 Sudáfrica:  ZAR 51,565.00
Aprox. 3,440.00USD

  Mauricio: USD 1,168.00

Sudáfrica:  ZAR  62,710.00
Aprox. 4,185.00 USD

  Mauricio: USD 1,561.00



ÁFRICA
ESPECTACULAR

 
Un recorrido por los atractivos más

maravillosos de 
Africa Austral y del Este.
Este programa combina 

la bella Ciudad del Cabo,
las imponentes Cataratas Victoria,

una inolvidable aventura de safari en
el Masai Mara,

y una estadía en la exótica
Isla de Zanzibar.

Playas
 

Excursiones
en español

Ruta Panorama

CAT TURISTA

 
 
 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT SUPERIOR

 
 
 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO

 
 
 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

Safaris 

CIUDAD DEL CABO
Traslados desde el aeropuerto hasta el hotel
4 noches de alojamiento con desayuno
Excursiones: 
City Tour + Tour por la Península + Viñedos

 

MASAI MARA
Traslados desde Nairobi
3 noches de alojamiento en un safari lodge. 
Dos safaris diarios (guía de habla inglesa).
Traslados hasta aeropuerto Nairobi
 

CATARATAS VICTORIA
Traslados desde el aeropuerto hasta el hotel
3 noches de alojamiento con desayuno
Excursiones:
Tour por las Cataratas Victoria, Tour en el Parque
Nacional Chobe, Crucero al Atardecer.
Traslados desde el hotel hasta el aeropuerto
 
 
 
 
 

ZANZIBAR
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
4 noches de alojamiento en un hotel
All inclusive
 
 

 Cataratas 
Victoria

Masai Mara NAIROBI
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
1 noche de alojamiento 

15  NOCHES

EXPERIENCIAS

 Cape Town

Nairobi

Zanzibar

3

4

1

4

3

10

VUELOS NO INCLUIDOS

Sudáfrica:  ZAR 11,560.00
Aprox. 771.00USD

 Demás destinos: USD 5,055.00

Sudáfrica:  ZAR 16,338.00
Aprox. 1,090.00USD

 Demás destinos: USD 6,445.00

Sudáfrica:  ZAR 19,338.00
Aprox. 1,290.00USD

 Demás destinos: USD 10,984.00
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SAFARI TRIP

 PROGRAMAS



KRUGER &
PANORAMA

 
 

Este es un programa perfecto
para amantes de la naturaleza!
El itinerario ofrece una estadía

combinada en distintas 
secciones del Gran Kruger 

(zona centro y zona sur),
lo que incrementará las

posibilidades de ver a los Big 5!
También incluye un recorrido por

Ruta Panorama 
y sus increibles miradores

de cañones y cascadas.

KRUGER ZONA CENTRO
Traslado desde aeropuerto Kruger
2 noches de alojamiento en un safari lodge
en zona centro de Kruger
Pensión completa 
Dos safaris diarios (guía de habla inglesa)
 

KRUGER ZONA SUR
2 noches de alojamiento en un safari lodge
en zona sur Kruger
Pensión completa
Dos safaris diarios (guía de habla inglesa)
Traslado hasta aeropuerto Kruger

 

RUTA PANORAMA
Traslado 
Tour Ruta Panorama
1 noche de alojamiento con desayuno
Traslado a zona sur de Kruger
 

EXPERIENCIAS

Safaris en Kruger 
zona centro

Ruta Panorama  Safaris en Kruger
zona sur

05  NOCHES

ITINERARIO 

Traslado terrestre
 zona Kruger

Alojamientos
 

Comidas
indicadas

Safaris 
 vehículo 4x4 

Entradas
Ruta Panorama

CAT TURISTA
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

2

1

2

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos
de naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.
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VUELOS NO INCLUIDOS

INCLUSIONES

ZAR 27,129.00
Aprox.  1,809.00 USD

ZAR 31,456.00
Aprox.  2,098.00 USD

ZAR 38,530.00
Aprox.  2,569.00 USD

 Gran Kruger 
(zona centro)

 Gran Kruger 
(zona sur)

 Ruta Panorama



RUTA PANORAMA
Traslado 
Tour Ruta Panorama
1 noche de alojamiento con desayuno
Traslado aeropuerto Kruger
 

 
Este programa incluye 

dos noches en un safari lodge
en las reservas del Gran Kruger,

donde podrán realizar cuatro
safaris. Luego realizarán un

recorrido por la Ruta Panorama
para admirar los bellos parajes

de esta zona de cañadones,
cascadas y montañas,

con un pernocte en
cercanías de Nelspruit.

KRUGER
EXPRESS

 
03  NOCHES

EXPERIENCIAS

Safaris en
Kruger 

Ruta Panorama

Traslados terrestres
 zona Kruger

Alojamientos
 

 Comidas
indicadas

Safaris 
en inglés

Entradas 
Ruta Panorama

ITINERARIO 

CAT TURISTA
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos
de naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

2

1

GRAN KRUGER 
Traslado desde aeropuerto Kruger
2 noches de alojamiento en un safari lodge
Pensión completa 
Dos safaris diarios (guía de habla inglesa)
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VUELOS NO INCLUIDOS

INCLUSIONES

ZAR 13,480.00
Aprox.  899.00 USD

ZAR  18,363.00
Aprox.  1,225.00 USD

ZAR  28,331.00
Aprox.  1,889.00 USD

 Gran Kruger 
 

 Ruta Panorama



PARQUE
PILANESBERG

 
 

Esta reserva natural se encuentra
dentro de un complejo volcánico,

y es hogar de una gran diversidad
de plantas y animales, incluyendo

a los “Big 5” (león, leopardo,
búfalo, rinoceronte y elefante),

además de monos, antílopes,
cebras, jirafas, hipopótamos, y

aves, entre otros.
Este sitio se sitúa en una zona

libre de malaria, y se encuentra a
tan solo dos horas y media desde

Johannesburgo.

EXPERIENCIAS

Safaris en
Pilanesberg

02  NOCHES

Traslados
desde / hacia  JNB

Alojamiento
 

 Todas las
comidas

Safaris 
en inglés

ITINERARIO 

CAT TURISTA
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

TRASLADO TERRESTRE
DESDE JOHANNESBURGO
Traslado desde aeropuerto (JNB) en español

PILANESBERG
2 noches de alojamiento en un safari lodge
Todas las comidas incluidas
2 safaris díarios (guía de habla inglesa)
 
 TRASLADO TERRESTRE 
HASTA JOHANNESBURGO
Traslado desde el alojamiento
hasta el aeropuerto (JNB)

2

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos
de naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 14
INCLUSIONES

ZAR  9,628.00
Aprox.  642.00 USD

ZAR 10,814.00
Aprox.  720.00 USD

ZAR 14,645.00
Aprox.  977.00 USD

 Pilanesberg
 



CABO
ORIENTAL

 
 
Estas reservas se encuentran en

la provincia del Cabo Oriental
a poco más de una hora de ruta

desde Puerto Elizabeth.
Podrán observar bellos paisajes

de serpenteantes ríos y
una abundante vida silvestre, lo

que convierte a la experiencia
de safari en una de las

actividades favoritas de quienes
visitan la Ruta Jardín.

SELF DRIVE
Llegada al lodge por cuenta propia.
 

RESERVA
2 noches de estadía en un safari lodge
Comidas incluidas
2 safaris díarios en inglés
 

EXPERIENCIAS

Safaris en
Reservas del Cabo

02  NOCHES

Alojamiento
 

Todas las
comidas

 

Safaris 
en inglés

ITINERARIO 

CAT TURISTA
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por
persona en base DBL

OPCIONAL TRASLADOS
Puerto Elizabeth - lodge - Puerto Elizabeth
Chofer de habla inglesa
 

2

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos
de naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.
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SELF DRIVE
Partida del lodge por cuenta propia.
 

INCLUSIONES

ZAR  10,599.00
Aprox.  707.00 USD

ZAR 14,038.00
Aprox.  936.00 USD

ZAR 17,126.00
Aprox.  1,142.00 USD
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ÁFRICA DEL ESTE

 PROGRAMAS 



Masai Mara

KENIA &
TANZANIA

 
Descubre los rincones más

fascinantes de África salvaje.
Los acompañará durante esta

aventura un guía de habla hispana
para realizar safaris en las

extensas planicies de la sabana.
Estos destinos son escenario de la

"Gran Migración".
 
 
 

Vuelo 
charter

 

Guía privado
habla hispana

Traslados en
vehículo 4x4

CAT SUPERIOR

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

Safaris
privados

NAIROBI
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Alojamiento con desayuno
 

SERENGETI
Vuelo Mara - Serengeti 
Traslado privado en 4x4 con guía de habla hispana
a lo largo del recorrido
2 noches de alojamiento en un safari lodge 
Pensión completa
Incluye safaris privados con el guía
 

MASAI MARA
Traslado privado en 4x4 con guía de habla hispana
a lo largo del recorrido
3 noches de alojamiento en un safari lodge 
Pensión completa
Incluye safaris privados con guía de habla hispana
 

NGORONGORO
Traslado privado en 4x4 con guía de habla hispana
a lo largo del recorrido
2 noches de alojamiento en un safari lodge 
Pensión completa
Incluye safaris privados con el guía

8  NOCHES
 

INCLUYE

Nairobi

Serengeti
Ngorongoro

2

2

3

1
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VUELOS NO INCLUIDOS

7,108.00 USD 8,856.00 USD



Masai Mara

KENIA
EXPLORER

 
Una travesía por los parques más

emblemáticos de Kenia.
Recorridos de safaris privados

desde Amboseli con sus
majestuosas vistas del Kilimanjaro,
hasta las planices del Masai Mara.

 

Guía privado
habla hispana

Traslados en
vehículo 4x4

CAT SUPERIOR

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

Safaris
privados

NAIROBI
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
2 noches de alojamiento con desayuno
Excursión:
Orfanato de elefantes + Centro de jirafas
Incluye 1 almuerzo
 

LAKE NAIVASHA
Traslado privado en 4x4 con guía de habla
hispana a lo largo del recorrido
1 noche de alojamiento en un safari lodge
Pensión completa
Incluye safaris privados con el guía
 

AMBOSELI
Traslado privado en 4x4 con guía de habla
hispana a lo largo del recorrido
2 noches de alojamiento en un safari lodge.
Pensión completa
Incluye safaris privados con el guía 
 

MASAI MARA
Traslado privado en 4x4 con guía de habla hispana
a lo largo del recorrido
2 noches de alojamiento en un safari lodge 
Pensión completa
Incluye safaris privados con el guía
 
 

7 NOCHES
 

INCLUYE

Nairobi

Amboseli

Lake Naivasha

2

2

1

2
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VUELOS NO INCLUIDOS

3,380.00 USD 5,220.00 USD



Masai Mara
Nairobi

KENIA
EXPRESS

 
Luego de una estadía en la capital

de Kenia, partirán hacia la
inmensidad del Masai Mara con su

guía privado de habla hispana,
para realizar safaris de ensueño

y descubrir la cultura de las
tribus Masai

 
 
 

CAT TURISTA

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT SUPERIOR

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

NAIROBI
Traslados aeropuerto - hotel 
2 noches de alojamiento con desayuno.
 
MASAI MARA
Traslado privado en 4x4 con guía de habla hispana
a lo largo del recorrido
2 noches de alojamiento en un safari lodge 
Pensión completa
Incluye safaris privados con el guía
 

4 NOCHES
 

INCLUYE

Guía privado
habla hispana

Traslados en
vehículo 4x4

Safaris
privados

1

3
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VUELOS NO INCLUIDOS

2,452.00 USD 2,986.00 USD  5,716.00 USD



20 
EXTENSIONES

 PROGRAMAS 



CATARATAS
VICTORIA

 
Un itinerario para recorrer los más

fascinantes rincones de
África salvaje.

Tendrán a disposición un guía de
habla hispana para realizar safaris

en las extensas planicies de la
sabana. Estos destinos suelen ser
escenario de la "Gran Migración".

 
 
 

Traslados
aeropuerto

CAT TURISTA
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

Safari en 
Parque Chobe

CATARATAS VICTORIA
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento con desayuno.
 
Safari en vehículo 4x4 con guía de habla inglesa
en el Parque Nacional Chobe - Botswana.
 
Excursiones:
Crucero al Atardecer por el Río Zambeze
Excursión al Parque Chobe (en español)
Tour por las Cataratas Victoria (en español)
 
 

3  NOCHES
 

INCLUYE

Cataratas 
Victoria

ExcursionesAlojamiento

3
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VUELOS NO INCLUIDOS

 1,316.00 USD  1,379.00USD 1,761.00USD



ISLA
MAURICIO

 
Este itinerario los llevará a
descubrir este maravilloso 

país ubicado en el Océano Índico.
Sus playas de arena blanca 

y arrecifes permitirán una estadía
de descanso y confort.

 
 
 
 

Traslados
aeropuerto

CAT TURISTA
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

ISLA MAURICIO
Traslados desde el aeropuerto hasta el hotel
5 noches de alojamiento
All Inclusive
Traslados desde el hotel hasta el aeropuerto
 
 

5  NOCHES
 

INCLUYE

Isla 
Mauricio

Alojamiento Todas las
comidas

5

22

VUELOS NO INCLUIDOS

Estadía de playa

1,810.00 USD 1,941.00 USD 3,706.00 USD



ISLA
ZANZIBAR

 
Visita este increíble destino 

para disfrutar sus playas de arena
blanca y su centro histórico con

influencia islámica.
 
 
 

Traslados
aeropuerto

CAT TURISTA
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

5  NOCHES
 

INCLUYE

Alojamiento Todas las
comidas

ISLA ZANZIBAR
Traslados desde el aeropuerto hasta el hotel
5 noches de alojamiento 
All inclusive
Traslados desde el hotel hasta el aeropuerto
 
 

Isla 
Zanzibar

5
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VUELOS NO INCLUIDOS

 1,068.00 USD  1,424.00 USD USD 2,550.00

Estadía de playa



BOTSUANA
CHOBE & OKAVANGO

 
Botsuana es sin dudas uno de los

destinos más exclusivos de Africa.
Su naturaleza intacta, te llevará a
descubrir un mundo salvaje en el

que el paso del tiempo y la
humanidad parecen ajenos.

Este programa combina el
Parque Chobe y el espectacular

Delta del Okavango.
 
 

PARQUE NACIONAL CHOBE
Vuelo charter desde Kazane
Traslados desde el aeropuerto hasta el lodge 
3 noches de alojamiento con comidas incluidas
Safaris con guía/ranger de habla inglesa
Traslados desde el lodge hasta el aeropuerto
 
 DELTA DEL OKAVANGO
Vuelo charter 
Traslados desde el aeropuerto hasta el lodge 
2 noches de alojamiento con comidas incluidas
Safaris con guía/ranger de habla inglesa
Traslados desde el lodge hasta el aeropuerto
Vuelo charter hasta Aeropuerto Maun
 
 

VUELOS INTERNACIONALES 
NO INCLUIDOS

Traslados
aeropuerto

CAT SUPERIOR
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

CAT LUJO
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

5  NOCHES
 

INCLUYE

Alojamiento Todas las
comidas

Parque Chobe
Delta del Okavango

3

2
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 3,657.00 USD   4,958.00 USD

Safaris

PARTIDA DESDE KAZANE

LLEGADA A MAUN



MOZAMBIQUE
VILANCULOS

 
En las costas del Océano Índico

en Mozambique, se encuentra
Vilanculos, un lugar de relax y

diversión. Podrás realizar distintas
actividades acuáticas (como buceo

o snorkel), visitar las islas
Vazaruto y conocer la cultura local.

 
 

Traslados
aeropuerto

CAT. BOUTIQUE
 

 
 

Tarifa estimada por persona en base DBL

ITINERARIO &
INCLUSIONES

 

Vuelos (internacionales / domésticos), y todo traslado que no esté especicado. Tasas de visado, servicios de lavandería y gastos de
naturaleza personal, asistencia de viaje, propinas, o cualquier servicio no especicado en el itinerario.

 

ESTE ITINERARIO NO INCLUYE

 
 

5  NOCHES
 

INCLUYE

Alojamiento Todas las
comidas

VILANCULOS
Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel
5 noches de alojamiento con comidas incluidas
Traslados desde el hotel hasta el aeropuerto
 
 

Mozambique
Vilanculos

5
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VUELOS NO INCLUIDOS

925.00 USD

Estadía de playa



26 
EXCURSIONES

 DETALLE 



 

CITY  TOUR  

CAPE  TOWN

 

RECORRIDO 
 
Descubre la historia y diversidad cultural de la primer ciudad
findada en Sudáfrica.
Un tour de medio día que incluye un paseo por el centro
histórico de la ciudad, pasando por el Castillo de la Buena
Esperanza , City Hall, District Six, Parlamento, Catedral de St.
Georges y los Jardínes de la Compañía.
También visitarán el colorido barrio Bo Kaap  y disfrutarán
de las vistas panorámicas desde la cima de Table Mountain.
 

Al extremo sur del continente Africano, entre las laderas de la icónica Table Mountain
y las brillantes aguas de Table Bay, la pintorezca Ciudad del Cabo se ha convertido en
una de las ciudades más lindas del mundo.
Gracias a su bullicioso puerto, playas, viñedos y entorno montañoso, junto a una rica
cultura, animada vida nocturna y atmósfera cosmopolita, Ciudad del Cabo cautiva los
corazones de quienes la visitan.
 
 

 

Salida: DESDE CAPE TOWN
Tour de medio día: 08 h - 12 h 
Incluye: Entradas a Bo Kaap
y ascenso a Table Mountain 
 

27

 
Un tour de medio día con guía de habla hispana para

conocer los encantos de la "Ciudad Madre".
Este recorrido incluye el ascenso a la magnifica 

Table Mountain

 

 Cape Town



Un tour de día completo con guía de habla hispana, que
los llevará hasta el extremo sur de la 

Península del Cabo, hasta el 
  Cabo de la Buena Esperanza
 

 

 

TOUR  POR  LA
PENÍNSULA

La Península del Cabo es el punto más al sudoeste del Continente Africano. Cuenta
con playas de arena blanca, montañas escarpadas, y pintorescos pueblos costeros. 
Cape Point y el Cabo de Buena Esperanza, se encuentran al sur de esta espectacular
península, mientras que el extremo norte esta coronado por la mundialmente
famosa “Table Mountain” 

 

Salida: DESDE CAPE TOWN
Tour de día completo
Horarios: Privado 09 h - 17 h / Regular 08 h - 17 h 
Incluye: Entradas a Cape Point y 
Colonia de pingüinos.

RECORRIDO HASTA CAPE POINT
 
Realizarán un increible recorrido panorámico a través de los
más bellos paisajes de la Península del Cabo Occidental. Este
itinerario los llevará hasta el punto más austral de la
península, bordeando las localidades de: Camps Bay, Haut
Bay, el famoso paso de Chapman´s Peak y sus asombrosas
vistas al Atlántico, hasta llegar al Cabo de la Buena
Esperanza. Allí podrán ascender al Faro que corona el
extremo sur, y luego continuar viaje hasta la localidad de
Simon´s Town, en donde visitarán la colonia de pingüinos
africanos que habitan la playa de Boulders. 

28

 
 

Península del Cabo



 

VIÑEDOS
DEL  CABO

La provincia del Cabo Occidental, es famosa no solo por sus bellezas naturales, sino
también por su gastronomía y por sus vinos de excelente calidad y precios
competitivos. 
Visitarán Franschhoek, una de las localidades más antiguas de Sudáfrica. En el centro
del pueblo encontrarán pintorescas y exclusivas boutiques, esparcidas por las
encantadoras avenidas arboladas.
 
 RECORRIDO POR WINELANDS
El tour a las llamadas “Winelands”, los llevará a descubrir
el pintoresco pueblo de Franschhoek, 
a una hora de manejo desde Ciudad del Cabo. Visitarán
bodegas, donde podrán degustar los vinos que allí se
producen, y luego tomarán el almuerzo, rodeados por
imponentes paisajes de montañas, viñas, y arquitectura
conocida como “Cape Dutch” -casonas blancas con techos
de paja de la época colonial-.
 

 

Salida: DESDE CAPE TOWN
Tour de día completo: 09 h - 17 h 
Incluye: tour de bodega, tres catas de
vino y una degustación de quesos. 29

 
Un paseo de día completo con guía de habla hispana,

para descubrir la pintoresca región 
y sus históricos pueblos coloñales de las 

Winelands

 

Stellenbosch
Franschhoek



 

TOUR

TIBURONES

GANSBAAI
 
Este pueblo pesquero de Sudáfrica se encuentra en el Cabo
Oriental. Su principal atracción turística es el buceo en jaulas
para la observación de tiburones blancos, debido a la
numerosa población de estos ejemplares durante todo el
año.
 
También se ha convertido en un lugar popular de
observación de la ballena Franca Austral desde julio hasta
principios de noviembre.
 

Esta excursión es sin dudas para aventureros! 
Una oprtunidad para observar a los tiburones balncos en su hábitat natural. 
Los pasarán a buscar por su hotel para llevarlos hasta la localidad de Gansbaai, a dos
horas y media de ruta. Allí luego de desayunar, abordarán la embarcación
especialmente diseñada para trasladar la jaula de observación.
A prepararse para una inmesión única, aguas heladas y una experiencia inolvidable!
 

 

Salida: DESDE CAPE TOWN
Tour de día completo: duración 09 hs aprox. 
Incluye: traslados, embarcación y equipo. 3O

 
Una inmersión en  jaula en las frías aguas del Atlántico, 

en búsqueda del impresionante 
Tiburón Blanco

Hermanus



 

SNORKEL

CON  FOCAS

COSTA SUR 
Las focas del Cabo se reproducen naturalmente en las islas
de la costa sur de África. La isla Duiker en Hout Bay alberga
alrededor de 5 000 focas y se encuentra dentro del área
marina protegida de Karbonkelberg, parte del Parque
Nacional Table Mountain, Ciudad del Cabo. Estos lobos
marinos del Cabo no son alimentados o entrenados, se
comportan naturalmente e interactúan con los buceadores
en sus propios términos. 
Los buceadores de focas siempre pueden ver focas en el
agua. Normalmente son más activos y abundantes en el
calor del verano de Ciudad del Cabo.

 

Salida: DESDE CAPE TOWN
Tour de día completo: duración 09 hs aprox. 
Incluye: traslados, embarcación y equipo. 31

 
Zambullete en una inolvidabe aventura junto a las

 ágiles y curiosas 
Focas Sudafricanas

Sumérgete en el frío océano Atlántico y practica snorkel con las juguetonas focas de
Cape Fur. 
Esta actividad se realiza en la naturaleza! Puedes interactuar con ellas en su entorno
y en sus términos. Sin jaulas, sin atracción, solo tú y las focas en el océano abierto. 
Si te encanta experimentar el mundo natural, esta actividad es para ti!
La embarcación con capacidad de aproximadamente 10 buceadores y lo llevará al
sitio de snorkel, Duiker Island.

Cape Town



 

AVISTAMIENTO

DE  BALLENAS

Esta excursión es una excelente oportunidad para observar a la gran Ballena Franca
Austral.
Los pasarán a buscar por el hotel para llevaros hasta el hermoso pueblo costero
Hermanus. Allí, abordarán una embarcación que los acercará a estos magníficos
ejemplares para una mejor observación.  
La navegación durará aproximadamente dos horas. 
 
 HERMANUS
 
Hermanus es una ciudad de la costa meridional de Sudáfrica,
que forma parte de la Provincia Occidental del Cabo.
Es famosa por ser la Capital Nacional de la Ballena, ya que
durante el invierno y la primavera (desde julio hasta
principios de noviembre) las ballenas Francas Australes
llegan a este sitio a reproducirse. 
Se pueden observar ejemplares machos que llegan a medir
hasta 15 metros de longitud y hembras alrededor de hasta
16 metros, con un peso que oscila las 40 toneladas (peso
adulto).
 

 

Salida: DESDE CAPE TOWN
Tour de día completo: duración 08 hs aprox. 
 32

 
En las costas del pintoresco pueblo costero de Hermanus,

una excursión en embarcado para avistar a la gran
Ballena Franca Austral

Hermanus



 

TOUR  EN

JOHANNESBURGO

La excursión al Barrio Soweto, recoge los aspectos más destacados de este
emblemático municipio. La visita incluye la antigua casa de Nelson Mandela y el
museo Héctor Pieterson (uno de los niños de la escuela que fue asesinado en el
levantamiento de Soweto de 1976). 
Esta experiencia lo acercará a la Cultura de Soweto. Podrán observar la vida de este
barrio, uno de los más populares de Johannesburgo. 
 
 MUSEO DEL APARTHEID
El Museo del Apartheid se encuentra en Johannesburgo, e
ilustra la historia de Sudáfrica en el siglo XX. 
El museo es parte del complejo Gold Reef City, y se inauguró
en noviembre de 2001. 
Permite a los visitantes experimentar la segregación racial
que ocurrió durante el apartheid, apartando a las personas
por su apariencia física.
 
 

 

Tour de día completo: 09 h - 17 h 
Incluye: Barrio de Soweto y Museo del Apartheid.
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Un recorrido en la gran metrópoli, visitando el

Museo del Apartheid y el Barrio de Soweto
para interiorizarse en su

Historia y Cultura

Johannesburgo



 

CITY  TOUR

PRETORIA

Partiendo desde Johannesburgo y viajando aproximadamente una hora, se llega a
Pretoria. Este tour incluye una parada en el monumento Voortrekker que
conmemora la historia de Sudáfrica y la historia del Afrikaner. Su entorno se
encuentra en una hermosa reserva natural. 
Luego se continúa hacia el museo “Casa de Kruger”, la última casa en la que el
presidente Paul Kruger vivió entre 1883 y 1901 antes de abandonar Sudáfrica para
exiliarse en Europa. Este museo se encuentra a solo unas cuadras de Church Square -
la plaza de la iglesia-. La visita terminará en Union Buildings, sede del poder ejecutivo. 

EL CENTRO
Church Square fue el sitio en donde se irguió la primer
iglesia. Durante sus primeros años, la plaza fue utilizada
como mercado. Hoy es la plaza cívica más grande de la
ciudad y una de las atracciones de Gauteng. El Palacio de
Justicia, uno de los imponentes edificios que rodean la plaza,
es donde el ex presidente Nelson Mandela, y varios de sus
camaradas, fueron juzgados y acusados de traición durante
el Juicio de Rivonia.
 

 

Tour de medio día: 09 h - 13 h 
 
 
.
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Descubre una de las tres capitales de Sudáfrica, 
caracterizada por ser una de las cuidades 

más arboladas del mundo. 
Allí se encuentra el emblematico 

Uninion Buildings 
Sede del Poder Ejecutivo

Pretoria



 

TOUR  

RUTA  PANORAMA

Podrás recorrer el famoso Cañón del Río Blyde, los Tres Rondavels y Wonder View. Es
un sitio ideal para tomar fotografías de ensueño.
¨La ventana de Dios” con acantilados de 700m, ofrece la posibilidad de en un día
claro, ver hasta la frontera de Mozambique. 
Los pozos de la suerte de Bourke, son sin duda una parada obligada para poder
contemplar las espectaculares formaciones geológicas desde las pasarelas. 
Para finalizar  el recorrido, se pueden visitar las cataratas Berlín o Lisbons. 

 
Cercano a Parque Kruger,  en la provincia de 

Mpumalanga, se encuentra este magnífico recorrido con 
vistas inigualables

 

PUEBLO DE HAZYVIEW
Rodeada de cultivos de frutas subtropicales, Hazyview es una
pequeña localidad agrícola, y la puerta de entrada a la parte
sur del Parque Nacional Kruger y la Ruta Panorama. La
ciudad y sus alrededores se posicionan como la capital del
turismo aventura, con una notable variedad de actividades al
aire libre para todas las edades, gustos y niveles de
condición física. 
  

Tour de día completo: 09 h - 17 
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Ruta Panorama



 

ROVOS  RAIL

TRAIN

Desde su creación en 1989, Rovos Rail ofrece experiencias de viaje por el corazón de
África conectando algunos de los mejores destinos del continente. 
Los trenes poseen suites magníficamente decoradas para mantener el espíritu
de una época pasada.
 
 RECORRIDO CIUDAD DEL CABO
Viaja por las praderas del Highveld hasta el Gran Karoo; pasea por las espectaculares cadenas montañosas y
los pintorescos viñedos del Cabo. El final del viaje es Ciudad del Cabo, la ciudad madre de Sudáfrica, acunada
por el imponente macizo de Table Mountain, Devil’s Peak y Lion’s Head.
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Atraviesa diversos paisajes de África, 

en un inolvidable
Viaje en Tren 

RECORRIDO CATARATAS VICTORIA
Esta aventura de tres noches comienza en Pretoria. Luego serpentea hacia el norte a través de Warmbaths y
Nylstroom. El tren luego cruza el Trópico de Capricornio en el camino hacia la frontera con Zimbabwe. Después
el tren viaja hacia Bulawayo, la segunda ciudad de Zimbabwe. Al día siguiente, el tren atraviesa el Parque
Nacional Hwange, un rico y diverso santuario de vida silvestre donde se pueden ver animales desde el tren. La
estadía termina en las incomparables Cataratas Victoria en el poderoso río Zambezi. Las áreas circundantes
ofrecen a los viajeros muchas oportunidades recreativas que incluyen cruceros, rafting en aguas bravas, así
como excelente visualización de juegos y safaris fotográficos. 
 
 



ROVOS RAIL TRAIN
 

SNORKEL CON FOCAS
 

TOUR VIÑEDOS DEL CABO
 

TOUR POR LA PENÍNSULA 
 

TIBURONES
 

Privado (2 pax) 

CITY TOUR JOHANNESBURGO
 

BALLENAS
 

PRETORIA
 

RUTA PANORAMA
 

IMPORTANTE
Tarifas de referencia sujetas a modificación según temporada del año y posible variación de precio 
de acceso a los lugares a visitar.
Las excursiones y los servicios adicionales NO se comercializan de manera individual. Solo pueden ser 
incluidas en itinerarios integrales (con excepción de Rovos Rail Train).
Las excursiones regulares requieren un minimo de 2 personas, y NO incluyen la totalidad de las entradas (consultar).

TARIFARIO EXCURSIONES

CITY TOUR CAPE TOWN 
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Regular (1 pax) 

6.189,00 ZAR 
Aprox. 413 USD

4.316,00 ZAR 
Aprox. 289 USD

4.440,00 ZAR 
Aprox. 296 USD

4.683,00 ZAR 
Aprox 312 USD

43.456,00 ZAR (Pretoria - Cape Town / 1 pax)

56.873,00 ZAR (Pretoria - Victoria Falls / 1 pax)

7.293,00 ZAR 
Aprox. 487 USD

No disponible

8.838,00 ZAR
(traslados privados,
embarcación grupal)

1.274,00 ZAR 
Aprox. 85 USD

1.065,00 ZAR 
Aprox. 71 USD

541,00 ZAR 
Aprox. 36 USD

No disponible

Solicitar cotizaciónNo disponible

1.082,00 ZAR
(sin traslados, 

incluye embarcación)

1.082,00 ZAR
(sin traslados, 

incluye embarcación)

PRECIOS DE REFERENCIA

865,00 ZAR
(sin traslados)

Consultar

8.838,00 ZAR
(traslados privados,
embarcación grupal)
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MAPA
TURÍSTICO
SUDÁFRICA 
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MAPA
GRAN KRUGER
Y PANORAMA
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MAPA
TURÍSTICO
RUTA JARDÍN
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IMPORTANTE

Tarifas de referencia válidas para el año 2020. 
Todos los programas son modelo y pueden modicarse según preferencias de los
clientes.
Todas las tarifas son rack. 
Todas las cotizaciones proporcionadas para agencias de viajes y tours operadores
serán netas. 
Las tarifas están sujetas a recotización según la disponibilidad de los servicios
cotizados y fechas especícas de viaje
Las tarifas expresadas en USD son de referencia. Las mismas fueron convertidas de
forma aproximativa el día 17  de Enero de 2020 a un cambio de 1USD = 14.95 ZAR
Los itinerarios excluyen vuelos nacionales e internacionales salvo se especique lo
contrario
 Dependiendo del routing de vuelos, es posible sea necesario adicionar pernoctes
en los hubs 
Certicado de ebre amarilla es exigido para pasajeros proveniente de países
endémicos 
Menores de 12 años: Se requiere partida de nacimiento. Para viajes con menores
deberá consultar directamente los requisitos con la delegación consular más
cercana.
Según el país de procedencia, distintos requisitos de visados aplican. Deberá
consultar directamente los con la delegación consular más cercana. 
Malaria: Sudáfrica es mayoritariamente libre de malaria, a excepción de la franja
oriental donde se encuentra el Parque Nacional Kruger que es zona de bajo/medio
riesgo. 
Vuelos chárter en avionetas: Los aéreos a los parques nacionales tienen un límite
de equipaje de 15Kg por persona en maletas que no deben ser rígidas.
Para itinerarios que incluyen alquiler de vehículo, licencia internacional de
conducir puede ser requerida 
Se recomienda la contratación de asistencia al viajero en país de origen
Los tours, safaris y excursiones son en inglés, salvo especicación cuando son en
español
El acceso a las parques y reservas se rige por los horarios autorizados por las
administraciones de las mismas.

 

 

INFORMACIÓN
GENERAL 2020
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