Sudáfrica en Profundidad / 67709
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Web: https://www.happy-travel-online.com/

Ficha viaje

Sudáfrica en Profundidad

Nuestra “Ruta Inyamazane” comienza con una noche en
Johannesburgo, dos noches en el área del Parque Kruger, a través
de Swazilandia y Shakaland hacia Durban por dos noches,
terminando con una estancia de tres noches en Ciudad del Cabo.

Resumen del viaje
Noches en: Johannesburgo, P.N. Kruger, Swazilandia, Shakaland, Durban, Ciudad del Cabo
Visitando: MpumalangaJohannesburgo, P.N. Kruger, Swazilandia, Shakaland, Durban,
Ciudad del Cabo
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, recepción y traslado al hotel con guía/conductor de habla
castellana. Resto del día y comidas libres. Sugerencia: OPCIONAL: Excursión regular de día
completo de Johannesburgo y Soweto (comenzando 09.30hrs) – Visita de los lugares históricos mas
emblemáticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de Nelson Mandela. Almuerzo en un
Restaurante local. Alternativa de solo medio dia Soweto sin almuerzo comenzando a las 14.00hrs.
Alojamiento.

Día 2
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 07.00hrs) hacia el Parque Kruger con
guía/conductor de habla castellana 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). Almuerzo libre. Llegada por la tarde al
lodge elegido. Alojamiento

Día 3
Safari fotográfico de día completo, regresando al hotel por la tarde. Nota: el hotel proveerá cajas de
picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar la actividad de safari
fotográfico es a ñas 05:30 horas. Almuerzo libre, se para en uno de los campamentos dentro del
Parque donde el viajero tiene la opción de comer en un restaurante o en una cafetería. Dentro del
Parque Kruger no se permite dejar las carreteras. La duración del safari es de aproximadamente 8
horas. INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger con
guía de habla castellana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más
de 09 personas

Día 4
Desayuno en el hotel. Salida hacia el pequeño reinado de Swazilandia, que solía ser un protectorado
Ingles. Comidas libres. Nota: téngase en cuenta que Swazilandia requiere visado debido a que es un
país independiente, asegúrese que los pasajeros cuentan con las mismas.

Día 5
Desayuno en el hotel y salida hacia la Tierra de los Zulúes. Llegada a Shakaland. Almuerzo Libre.
Tarde libre. Espectáculo cultural, explicaciones sobre las costumbres de esta tribu y danzas
tradicionales. Alojamiento

Ficha generada el: 28-06-2022 17:03

desde: https://www.happy-travel-online.com/

Página 2

Sudáfrica en Profundidad / 67709

Día 6
Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad de Durban, viajando a través de tierras panorámicas
cubiertas de plantaciones de caña de azúcar. Tarde Libre para disfrutar de las playas o de un Tour
opcional de la Ciudad de Durban. Comidas libres. Alojamiento

Día 7
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales en esta ciudad emocionante. Comidas
libres. Sugerencia: OPCIONAL: Visita de “Kwamashu Township”, “Inanda Heritage” & “Gandhi
Settlement” Aproximadamente 6 Horas Esta actividad le llevará a visitar los “Township”, barrios de
la periferia, de mayor importancia en la historia de Durban, también disfrutará de una comida
tradicional africana Alojamiento

Día 8
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de Durban para su vuelo programado a
Ciudad del Cabo (coste de vuelo no Incluido). A la llegada a Ciudad del Cabo, recepción y traslado al
hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del día y comidas Libres. Alojamiento

Día 9
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Sugerencia: OPCIONAL:
Excursión de día completo “Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus
Museos, así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará una Cata de Vinos.
Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento

Día 10
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Sugerencia: OPCIONAL:
Excursión de día completo “Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus
Museos, así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará una Cata de Vinos.
Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento

Día 11
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo con
guía/conductor de habla castellana para abordar vuelo regular de salida. Fin de los servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
10 desayunos 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
- Debido a la escasa oferta de alojamiento dentro del Parque Nacional de Kruger, se pernoctará en
poblaciones cercanas al mismo, en hoteles situados a unos 30-40 minutos de la puerta de entrada al
parque. - Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo, Durban y Ciudad del
Cabo con Chofer - Guía de habla castellana. - Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo
del número de participantes) con Chofer - Guía de habla castellana durante todo el viaje. - Asistencia
telefónica en castellano durante toda la estancia. - Dossier detallado en castellano - El chofer-guia en
español es solo para el recorrido entre los diferentes lugares de la ruta. - Las habitaciones y tiendas
de los hoteles, lodges o campamentos tienen garantizada la ocupación a partir de las 14.00hrs.
Anterior a esta hora, la ocupación estará sujeta a disponibilidad. El uso de las habitaciones es sólo
hasta las 10.00hrs. Se puede organizar la salida más tarde directamente en recepción si así se
requiere. - Las visitas panorámicas en Mpumalanga están sujetas a la disponibilidad de tiempo y las
condiciones meteorológicas. En función de estos factores es posible que algunas de ellas no puedan
realizarse, especialmente en los meses de junio, julio y agosto, cuando anochece antes y no se
permite la entrada después de las 17.00hrs. - Durante el Safari en el parque de Kruger en 4x4, en
Aquellos casos en que el número de participantes en el programa exceda de 9 personas, el guía se
irá turnando entre los distintos vehículos, con un máximo de 2 vehículos por guía, para garantizar
suficiente tiempo de explicaciones a todos los viajeros. - En el safari de día completo en el parque de
Kruger, el hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida
para realizar la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. El almuerzo no está incluido, se para en
uno de los campamentos dentro de parque donde tienes la opción de comer en un restaurante o en
una cafetería. - Dentro del parque nacional Kruger no se permite dejar las carreteras. - Swazilandia
requre visado, debido a que es un país independiente. - Consultar suplementos Navidad y Fin de
Año. - La mayoría de países del Sur de Africa exigen un mínimo de dos páginas completas en blanco
en el pasaporte para poder estampar el visado, por lo que rogamos se aseguren que los pasajeros
tienen al menos una hoja en blanco en sus pasaportes para cada país que vayan a visitar. - Todos los
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pasajeros que viajan desde Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un certificado de fiebre
amarilla para entrar al país.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En
reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son
mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto
de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los
traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en
programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por
regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de
1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos
domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra
relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero.
Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de
características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso
estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la
reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las
habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en
otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio
(DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del
establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- Entre 40 y 35 días antes: 25% del total. - Entre 34 y 31 días antes: 50% del total. - Menos de 31
días antes: 100% del total.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el
momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren,
bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Peermont Metcourt, ValuStay Birchwood o similar (3*)
Greenway Woods o similar (3*)
Lugogo Sun o similar (3*)
Shakaland, Dumazulu Lodge o similar (3*)
Garden Court South Beach o similar (3*)
Lady Hamilton, Cape Diamond o similar (3*)
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