MT-32016 Ensueño Sudafricano
Ciudades: Livingstone - Johannesburgo – Mpumalanga - Área De Parque KrugerPretoria - Ciudad Del Cabo.

Duración: 11 días y 8 noches.
USD
Desde: 2599
JUEVES (Salidas Garantizadas con mínimo 02 Personas)
ITINERARIO
14 SEPTIEMBRE MEXICO – LIVINGSTONE
Salida en vuelo con destino a Livingstone, vía Houston.
15 SEPTIEMBRE NOCHE ABORDO.
16 SEPTIEMBRE LIVINGSTONE (ZAMBIA)
Llegada al Aeropuerto de Livingstone recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
17 SEPTIEMBRE LIVINGSTONE (ZAMBIA)
Desayuno. Visita guiada de las Cataratas Victoria del lado de Zambia. Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: La visita son con guías de habla inglesa.
Sugerimos opcional: Por la tarde, traslado al embarcadero para realizar un crucero a la puesta de sol
sobre el Rio Zambeze incluyendo Bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer.
18 SEPTIEMBRE LIVINGSTONE – JOHANNESBURGO
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Livingston, para vuelo con destino a
Johannesburgo. Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
19 SEPTIEMBRE JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA DEL PARQUE KRUGER.
Desayuno. Salida (aproximadamente 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 Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la
tarde al hotel. Cena y alojamiento.
20 SEPTIEMBRE AREA DEL PARQUE KRUGER.
Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día completo en vehículo abierto 4 x 4, regresando al hotel por
la tarde. Cena y alojamiento.
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 05.30hrs. almuerzo libre, se para en uno de los campamentos
dentro de 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.
21 SEPTIEMBRE AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURGO – CD. DEL CABO
Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” y

“Union Buildings” Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Ciudad del Cabo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
22 SEPTIEMBRE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos visita opcional excursión de día completo de
la Península – Llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino la Isla de las Focas
y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
23 SEPTIEMBRE CIUDAD DEL CABO.
Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos visita opcional 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 en el hotel elegido incluyendo desayuno.
24 SEPTIEMBRE CIUDAD DEL CABO – MÉXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para vuelo con destino a la Ciudad de México. (Vía
Houston). Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Hotel
Avani Victoria Falls Resort (ex Zambezi Sun)

LIVINGSTONE
JOHANNESBURGO

Peermont Metcourt

PARQUE KRUGER

Ingwenyana Resort

CAPE TOWN

Lady Hamilton Hotel

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:
MEGA

Doble

Supl. Sencillo

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

2,599.00

609

*** aplica suplemento por cambio de clase aérea ***
CHECAR SUPLEMENTOS POR TEMPORALIDAD Y/O CAMBIO DE CLASE

Incluye
Boleto de avión México/ Houston/Livingstone/Johannesburgo/Ciudad del Cabo/Houston/México.
Servicios en Zambia con guía de habla ingles
Alojamiento de acuerdo a itinerario
Traslados con guía de habla hispana. (excepto en Zambia)
Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de participantes) con Chofer Guía de habla hispana durante todo el viaje, (Excepto en Zambia)
Entradas al Parque Kruger.
Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía de habla hispana.
Asistencia telefónica en ESPAÑOL durante toda la estancia.

No Incluye
Impuestos 989.00 USD
Visa de Sudáfrica: trámite directo en la embajada gratuito. Trámite con Mega Travel $200.00MXN.
Tasas de aeropuerto domesticas o internacionales.
Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc.
Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente.
* * En los hoteles el Check in es a las 15:00 y el Check out es a las 12:00 (medio día * *
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

