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El África Austral ofrece todo tipo de posibilidades de safaris y destinos 
de gran interés como el Delta del Okavango en Botswana, los parques 
de Namibia y las reservas privadas de Sudáfrica, con un amplio abanico 
de  opciones y combinaciones de todos estos destinos para los gustos más 
exigentes, así como extensiones de los safaris a las Cataratas Victoria o a las 
playas del Índico: Mauricio, Seychelles y Maldivas. 

Dimensiones Club presenta el catálogo monográfico Safaris África Austral 
2023 donde cada detalle está elaborado con esmero por un equipo 
de especialistas, ofreciendo propuestas muy interesantes en cuanto a 
contenidos, calidad y precio. Además, nuestro personal de reservas le 
garantiza una asesoría de calidad ya que conoce el destino en profundidad. 

Descubra la “naturaleza en estado puro” en el África Austral de la mano de 
Dimensiones Club.

Este catálogo es interactivo en lo que se refiere a la información sobre Sudáfrica y Namibia, y a 
nuestro sistema de reservas B2B Ciber Booking. 

La mayor parte de los viajes al África Austral publicados en este catálogo se pueden cotizar en 
Ciber Booking. De esta forma se pueden realizar presupuestos accediendo a todas las opciones 
aéreas disponibles que se adaptan a su viaje de safari. Ya con el presupuesto a su gusto, podrá 
formalizar la reserva en firme en su agencia de viajes de confianza. 

www.ciberbooking.es
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LOS SAFARIS EN EL ÁFRICA AUSTRAL 
DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo. Como empresa dedicada al turismo somos plenamente conscientes 
de la importancia de esta industria para muchos países, por lo que hacemos 
todo lo que está en nuestras manos para involucrar a nuestros proveedores 
en preservar el futuro de manera sostenible.

Estamos convencidos de que valores como la calidad y la profesionalidad 
pueden conjugarse con la gestión saludable de los recursos, el respeto a las 
formas de vida y las culturas autóctonas.

Elegimos proveedores respetuosos con los recursos y la naturaleza, priorizando 
el desarrollo local, los derechos humanos, la concienciación medioambiental, 
la moderación en el uso de los combustibles fósiles y la digitalización.

Dimensiones Club colabora con el Club de la Sostenibilidad Green & Human.

https://www.ciberbooking.es/
https://dimensionesclub.es/


Es el país más desarrollado de África, conocido como el “País del Arco Iris” debido a la diversidad de su población y su desbordante riqueza cultural.
Nos ofrece grandes ciudades como Johannesburgo, ciudades “jardín” como Pretoria, y una de las urbes más bellas del mundo, Ciudad del Cabo, ubicada 
a orillas del océano Atlántico y a los pies del Monte Mesa.

Ofrece itinerarios como la Ruta jardín y la Ruta de los Viñedos, y para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger, uno de los más antiguos de 
África, y reservas privadas para realizar safaris fotográficos para avistar los “cinco grandes”.

En el África Austral hay grandes contrastes como la exuberancia del Delta del Okavango y la belleza del desierto del Kalahari, parques nacionales, 
reservas privadas, y lugares únicos como las Cataratas Victoria. Afortunadamente el África Austral sigue siendo uno de los paraísos naturales del planeta.

Es el país del Delta del Okavango y el Desierto del Kalahari, que ofrecen el contraste de los paisajes lacustres y las amplias extensiones de desierto, hábitat 
de los bosquimanos. El Parque Nacional de Chobe alberga la mayor densidad de elefantes e hipopótamos de toda África.

Son uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la Tierra. La visión del poderoso salto de agua del río Zambezi es algo emocionante, la 
nube de rocío forma arco iris que confieren al lugar una magia especial. En el periodo de crecida pueden precipitarse 500 millones de litros de agua por 
minuto. Las Cataratas Victoria pueden verse desde Zimbabwe y Zambia.

Namibia sorprende por su dimensión y la intensidad de su luz con cielos azules y noches estrelladas. El Parque Nacional de Etosha es un ecosistema muy 
amplio y abierto con gran variedad de fauna salvaje, especialmente en los lugares donde se concentra el agua. Un viaje a Namibia alcanza su “clímax” en 
el Desierto del Namib, donde uno se siente insignificante al contemplar la inmensidad del mar de las dunas más altas de la Tierra.

NATURALEZA SIN PARANGÓN - PARAISO DE LA FAUNA AFRICANA

BOTSWANA, EL GRAN ESPECTÁCULO DEL LA FAUNA SALVAJE

LAS CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE y ZAMBIA)

NAMIBIA, PAISAJES ESPECTACULARES QUE SUPERAN A LA IMAGINACIÓN

SUDÁFRICA, EL “PAÍS DEL ARCO IRIS”



La mejor opción para conocer la fauna salvaje 
en Sudáfrica es realizar safaris en una Reserva 
Privada en el área de Kruger, alojándose en el 
interior de la misma. 

Estas reservas ocupan extensas áreas donde los 
animales se mueven libremente. Los safaris se 
realizan en cómodos vehículos 4x4 abiertos 
con una visibilidad excelente, conducidos por 
rangers expertos en la vida animal. 

En la reserva privada realizaremos 2 safaris 
diarios, y en función del alojamiento 
seleccionado habrá posibilidad de más 
actividades. En algunas de esta reservas 
privadas se puede ver los Cinco Grandes (león, 
leopardo, búfalo, rinoceronte y elefante). Una 
experiencia a la altura de los más exigentes.

La palabra safari significa viaje en swahili y 
en el siglo XIX se utilizó para nombrar a las 
expediciones de caza mayor. En la actualidad 
en Kenya, Tanzania y Uganda la caza está 
prohibida por lo que sólo es posible realizar 
safaris fotográficos.

En los safaris podremos disfrutar de unas 
vivencias únicas e irrepetibles. Todo está 
perfectamente organizado para el safari 
fotográfico, pudiendo ver a los “cinco 
grandes”: león, leopardo, elefante, búfalo y 
rinoceronte. Sin duda esta clasificación viene 
de la época de los grandes cazadores e incluye 
a los animales más peligrosos. Otros animales 
muy representativos son el guepardo, la jirafa 
y el hipopótamo. Desde nuestro vehículo 4x4 
podremos verlos todos con comodidad en los 
safaris de la mañana y de la tarde, realizados 
en las horas de mejor luz para las fotos.

Esta tribu semi-nómada ha hecho 
del desierto de Namibia su hogar, 
adaptándose a un medio difícil. 

Habitan la región de Kaokoland, cerca de 
las Cataratas de Epupa. Viven del ganado 
del que depende su subsistencia, y son 
una de las tribus africanas que mantiene 
sus tradiciones ancestrales. 

Como ropa usan un simple taparrabos 
de piel de vaca, aunque las mujeres usan 
peinados enrevesados y gran cantidad de 
adornos como collares y brazaletes. Se 
caracterizan por llevar la piel tintada de 
rojo con un ungüento hecho a base de 
mantequilla, polvo de piedras rojizas e 
hierbas, que les sirve para protegerse de 
los rayos del sol y de los insectos.

SAFARIS MEMORABLES – EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

En estas latitudes podrá disfrutará de la 
magia de una puesta de sol o del ama-
necer en un marco de gran belleza y 
serenidad dese su lodge o tented camp. 
Paisajes de grandes espacios abiertos en 
la sabana africana, con cielos azules y 
de belleza indescriptible en sus frescos 
amaneceres t atardeceres “rojos”.

Momentos únicos disfrutando de una 
cerveza o refresco, donde el tiempo se 
para y alcanza otra dimensión. Al caer 
la noche podrá disfrutar del cielo estre-
llado de la sabana debido a la escasa 
contaminación lumínica en los lodges y 
tentend camps de los parques naturales 
y reservas privadas.

RESERVAS PRIVADAS 
EN SUDÁFRICA

LOS HIMBA, TRIBU 
ORIGINAL EN EL SIGLO XXI  

SAFARI FOTOGRÁFICO 
– LOS CINCO GRANDES

LA MAGIA DEL AMANECER 
& LA PUESTA DE SOL



EXTENSIONES A LAS PLAYAS DEL ÍNDICO

La isla Mauricio ofrece una infraestructura ho-
telera de excelente calidad, aguas tranquilas, 
gentes amigables y una atmósfera colorista 
cuya mezcla de culturas, razas, credos y cos-
tumbres hacen que el visitante se sienta mejor 
que en casa.

Esta hermosa isla de origen volcánico está 
rodeada de arrecifes de coral y cuenta con 
una naturaleza única de bosques tropicales, 
abundantes cascadas, playas cristalinas y be-
llas lagunas. La costa está bordeada de playas 
de arena blanca y protegida por arrecifes de 
coral en casi todo su contorno excepto en la 
zona Sur, la cual ofrece playas más salvajes o 
impresionantes acantilados. 

La mayor parte de los hoteles de Mauricio 
disponen de instalaciones y equipos para la 
práctica de deportes acuáticos, y suelen ser 
servicios gratuitos si no se usan embarcacio-
nes a motor.

Este archipiélago es un paraíso tropical cerca-
no al Ecuador. Un lugar único por la belleza 
de sus playas de arena blanca, muchas de las 
cuales están desiertas, y sus paisajes bucólicos.

En total el archipiélago de las Seychelles lo 
forman 115 islas/islotes, siendo las más impor-
tantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue. 
Las cuales se deberían visitar en un viaje a 
este Jardín del Edén.

Su clima es muy estable con una tempera-
tura que oscila entre 25°C y 30°C durante 
todo el año. En Seychelles se disfruta de unas 
condiciones inmejorables para la práctica de 
buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos que 
protegen las islas formando una laguna de 
aguas cristalinas. Sus playas de blanca y fina 
arena son de una belleza prístina, así como 
su exuberante vegetación y las formaciones 
rocosas que se forman en sus orillas.

SEYCHELLES, 
EL JARDÍN DEL EDÉN

MALDIVAS, EL PARAISO ORIGINAL

MAURICIO, 
LA GEMA DEL ÍNDICO

Las Islas Maldivas están formadas por espectaculares atolones con 
lagunas de agua cristalina en el corazón del océano Índico. Situa-
das en el corazón del océano Índico al sudoeste de Sri Lanka, se ex-
tienden sobre una franja de 754 km de largo y 118 km de ancho a 
la altura del Ecuador. En total hay 26 atolones de cuyas 1.190 islas 
sólo 187 están habitadas, y una 170 se han convertido en isla-hotel.
 
Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima 

excelente todo el año, así como de actividades acuáticas y de la 
belleza de sus playas de arena blanca, y de sus lagunas de agua 
cristalina, y cielos azules. Un viaje a estas latitudes es en realidad 
una estancia en un lugar donde se disfruta del relax y la tranqui-
lidad, tratándose siempre de una opción nada masificada donde 
se puede elegir desde un resort “boutique” hasta exclusivos esta-
blecimientos de gran lujo que se encuentran entre los mejores del 
mundo.

 Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibili-
dades para un buceador profesional, así como para que un afi-
cionado o principiante tenga la posibilidad de descubrir de forma 
privilegiada el mundo silencioso de la vida marina, simplemente 
haciendo snorkel. Uno de los aspectos más notorios de las islas es 
su clima excepcional. Prácticamente todo el año se disfruta de una 
temperatura que no baja de los 25º C y no excede los 32º C.
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2.023 €2.023 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En ruta 
contemplaremos algunas de las 
maravillas naturales de la zona, 
Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde y la Ven-
tana de Dios (las visitas pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y de las condiciones 
climatológicas). Llegada. Cena y 
alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 
organización del parque. Se 
garantiza un acompañante 
de habla castellana durante 
medio día como mínimo, el 
cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 10 participantes. 
El Parque Nacional de Kruger 
es el mayor de África y uno de 
los más antiguos, siendo uno 

de los pocos donde es posible 
ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo 
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria, la 
capital administrativa de Sudá-
frica, cercana a Johannesburgo 
con aspecto más residencial 
y algunos edificios históricos 
dedicados al poder ejecutivo y 
a la sede del gobierno. Se la co-
noce como la “ciudad de la ja-
caranda” debido a la profusión 
de árboles de esta especie en 
sus calles, avenidas y parques, 
que con sus flores decoran el 
paisaje urbano. La visita pasa 
por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas). Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado en bus 
regular cortesía del hotel, 
por cuenta de los pasajeros al 
aeropuerto, para salir en vuelo 
a Cataratas Victoria. Llegada 
y traslado al hotel. Por la 
tarde “mini-crucero” por el río 
Zambeze para disfrutar de una 
espléndida puesta de sol a bor-
do, donde se servirán bebidas y 
snack. Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno 
de los espectáculos de la natu
raleza más impresionantes de 
la Tierra. Tienen una anchura 

de cerca de 2 kilómetros y unos 
108 metros de altura.

La visión del poderoso salto 
de agua del río Zambeze en la 
frontera de Zambia y Zimba
bwe será algo emocionante. El 
agua se precipita por una serie 
de desfiladeros basálticos, con 
una nube de rocío que forma 
arco iris que confieren al lugar 
una magia especial. 

Conocidas localmente como 
“Mosi o Tunya” o el “humo 
que truena” que evoca el ruido 
atronador y el efecto de lluvia 
invertida que producen las 
cataratas. Las caídas de agua 
más espectaculares las ofrecen 
los saltos del Diablo y del Arco 
Iris.

Día 6 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades 
opcionales. Consultar precio. 
Alojamiento.

Cataratas Victoria es conocida 
como la “capital de actividades 
de aventura de África”. Esto se 
justifica por el gran número de 
actividades opcionales que se 
pueden realizar en este lugar, 
algunas de ellas con dosis 
importantes de adrenalina, y 
otras más fáciles, aptas para 
casi todos, como una excursión 
a pie a la base de las cataratas.
Sobrevuelo de las cataratas 
en helicóptero: 15 minutos o 
30 minutos de vuelo circular 
que nos darán una visión más 
amplia de las impresionantes 
cataratas. Consultar. 

Rafting por el río Zambeze: 
Este rafting es realmente 
emocionante.

Vuelo panorámico en ultra
ligero: Esta actividad se debe 
realizar poco después del ama
necer. Nos sentiremos como un 
pájaro sobre las cataratas, algo 
apasionante. Consultar. 

Salto Bungee (puenting): Para 
los más atrevidos el saltar desde 
el puente de Hudson frente a las 
Cataratas Victoria tiene que ser 
algo apasionante, o escalofrian
te si nos basamos en los gritos 
de algun@s al tirarse al vacío. 
Consultar. 
Rafting por el río Zambeze: Este 
rafting es realmente emocio
nante. Consultar. 

Comienza muy cerca de las ca
taratas en el llamado “Caldero 
Hirviente”. Precisa de algo de 
experiencia y una buena forma 
física ya que sus “aguas bravas” 
hacen que sea el rafting comer
cial más peligroso del mundo. 
Consultar. 

Día 7 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Mauricio  
- Desierto de Namib.

En este interesante recorrido por el país del “Arco Iris” po
dremos admirar la belleza paisajística de la Ruta Panorámica 
Mpumalanga, que incluye Bourke’s Luck Potholes, el Cañón 
del Río Blyde y la Ventana de Dios. 
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger, 
uno de los más antiguos de África, nos ofrece la posibili
dad de conocer a los “cinco grandes” realizando un safari 
fotográfico de día completo en vehículos 4x4 abiertos con 
visibilidad completa debido a la colocación de los asientos a 
varios niveles. 
Para finalizar el viaje, las Cataratas Victoria, uno de los 
espectáculos naturales más impresionantes de la Tierra. La 
visión del poderoso salto de agua del río Zambeze, cono
cida como el “Humo que Truena” será algo emocionante. 
Un broche final excepcional en el lugar conocido como la 
“Capital de las Actividades de Aventura de África”, donde 
dependiendo de nuestras inquietudes y las ganas de liberar 
adrenalina podremos embarcarnos en diversas actividades 
relacionadas con las cataratas y el río Zambeze a cuál más 
interesante.

ÁFRICA / SUDÁFRICA • CATARATAS VICTORIA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Cataratas Victoria

ESENCIA DE SUDÁFRICA & CATARATAS VICTORIAESENCIA DE SUDÁFRICA & CATARATAS VICTORIA
8 días / 6 noches

SALIDAS 2023
Base  KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: lunes, hasta 23 octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM. 
• Billete línea regular, clase 
turista “W”, con la compañía 
Airlink, desde Johannesburgo a 
Cataratas y viceversa. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Cataratas Vic-
toria, incluyendo 6 desayunos 
y 2 cenas.
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 
no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Traslados y visita a las 
Cataratas Victoria en servicio 

regular y en castellano. Crucero 
al atardecer por el río Zambezi, 
con bebidas y snacks, en inglés.
• Tasas aéreas y carburante 
KL/4Z: 550 €. 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufthansa

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo  
(1 noche)

Signatura Lux 
Hotel Sandton 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.)

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

A´Zambezi River 
Lodge (Turista Sup.)

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Johannesburgo  
(1 noche)

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.)

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

The Elephant Hills 
Resort (Turista Sup.)

Categoría C
Johannesburgo  
(1 noche) 

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.)

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

Victoria Falls (Prime-
ra Sup.) 

Categoría D
Johannesburgo  
(1 noche) 

Hotel Da Vinci 
(Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Johannesburgo  
(1 noche) 

D´oreale Grand 
(Lujo) 

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

Victoria Falls (Prime-
ra Sup.) 

https://dimensionesclub.es/tours/agencia-de-viajes-organizados-sudafrica-mayoristas/
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1.584 €1.584 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 23 octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM.
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Hahn Air, desde Johannesburgo 
a Ciudad del Cabo. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 6 desayunos 
y 2 cenas.  
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 
no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Tasas aéreas y carburante 
KLM/FA: 360 €.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufthansa

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En ruta 
contemplaremos algunas de las 
maravillas naturales de la zona, 
Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde y la Venta-
na de Dios (las visitas pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y de las condiciones 
climatológicas). Llegada. Cena y 
alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad, gracias a 

su estructura a diferentes nive-
les. Los 4x4 serán conducidos 
por expertos “rangers” de 
habla inglesa que proporciona 
la organización del parque. 
Se garantiza un acompañante 
de habla castellana durante 
medio día como mínimo, el 
cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 10 participantes. 
Con una superficie de 18.989 
km², el Parque Nacional de 
Kruger es el mayor de África 
y uno de los más antiguos. El 
parque está formado por una 
sabana cubierta de hierba y 
matorral que es el hábitat de 
más de 137 especies de mamí-
feros, siendo uno de los pocos 
parques donde es posible ver 
a los “Cinco Grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Su clima favorable 
permite visitarlo todo el año, 
aunque el invierno austral 
(nuestro verano) es, si cabe, el 
mejor periodo debido a que la 
vegetación es menos densa, lo 
que facilita la observación de la 
fauna. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria, la 
capital administrativa de Sudá-
frica, cercana a Johannesburgo, 
con aspecto más residencial 
y algunos edificios históricos 
dedicados al poder ejecutivo y 
a la sede del gobierno. Se la co-
noce como la “ciudad de la ja-
caranda” debido a la profusión 
de árboles de esta especie en 
sus calles, avenidas y parques, 
que con sus flores decoran el 
paisaje urbano. La visita pasa 
por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas), pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y están sujetas a las 
condiciones climatológicas. 
Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo debido a su enclave 
estratégico. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. Su 
atractivo más conocido es el 
Monte Mesa, que es el símbolo 
de la ciudad. Además, otros 
puntos de interés son los Jardi-

nes Botánicos de Kirstenbosh, 
y las colonias de pingüinos 
y focas, próximas al Cabo 
de Buena Esperanza, a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento. 

Opcional: Excursión de día 
completo a la Península del 
Cabo e Isla de las focas (vier-
nes).  Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, y Cape 
Point en el Parque Nacional de 
la Península del Cabo. En ruta 
visitaremos Duiker Island (la Isla 
de las Focas), y una colonia de 
pingüinos en Bouldrs Penguin 
Nature Reserve de Simon’s 
Town. 134 € por persona. 
Almuerzo opcional durante la 
excursión, 27 € por persona 
(no incluye bebidas).

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la belleza de esta 
ciudad o realizar actividades 
personales. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
completo Ciudad del Cabo 
y viñedos (sábados). Incluye 
los principales atractivos de la 
ciudad como la estatua de Jan 
van Riebeeck, el Castillo de 
Buena Esperanza, el Museo de 
Sudáfrica, y los edificios de la 
Casa del Parlamento. Realiza-
remos una visita panorámica 
de los viñedos de Stellenbosch, 
hermosa localidad colonial con 
estilo arquitectónico holandés, 
terminando con una cata de los 
excelentes vinos sudafricanos 
en una bodega local. Precio: 
106 € por persona.  Almuerzo 
opcional durante la excursión, 

26 € por persona (no incluye 
bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Mauricio 
-  Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib.

Sudáfrica nos ofrece grandes ciudades como Johannesburgo, 
ciudades “jardín” como Pretoria y una de las urbes más bellas 
del mundo, Ciudad del Cabo, ubicada a orillas del océano At
lántico y a los pies del Monte Mesa.  En este completo recorrido 
por el país del “Arco Iris” podremos admirar la belleza paisajís
tica de la Ruta Panorámica Mpumalanga, que incluye Bourke’s 
Luck Potholes, el Cañón del Río Blyde y la Ventana de Dios. 
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger, 
uno de los más antiguos de África, nos ofrece la posibilidad de 
conocer a los “Cinco Grandes” realizando un safari fotográfico.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo   
(1 noche)

Signatura Lux 
Hotel Sandton 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Fountains 
(Primera)

Categoría B

Johannesburgo   
(1 noche)

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

Categoría C

Johannesburgo   
(1 noche)

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Onyx (Primera 
Sup.)

Categoría D

Johannesburgo   
(1 noche)

Hotel Da Vinci 
(Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove 
Manor (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Pepper Club (Lujo)

LO MEJOR DE SUDÁFRICALO MEJOR DE SUDÁFRICA
8 días / 6 noches

https://dimensionesclub.es/tours/agencia-de-viajes-organizados-sudafrica-mayoristas/
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2.181 €2.181 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Salidas Tour Regular: lunes, 
hasta 18 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “G”, con la compañía KLM.
• Vuelo desde Johannesburgo a 
Ciudad del Cabo en clase turista 
“Z”, con Safair.  
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 8 desayunos, 
2 cenas y 1 almuerzo.
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependiendo 
del número de participantes du-
rante el recorrido por Sudáfrica. 
• Safari de día completo en Kruger 
en vehículo 4x4 abierto, no exclu-
sivo. Capacidad 9-10 personas. 
• Tasas aéreas y carburante 
KLM/FA: 340 €.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mauricio -  
Cataratas Victoria - Cataratas Victoria 
& Chobe - Desierto de Namib

SUDÁFRICA & RUTA JARDÍNSUDÁFRICA & RUTA JARDÍN
10 días / 8 noches

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Opcional Excursión regular de 
medio día de Johannesbur-
go y Soweto (comenzando 
sobre 14.00hrs): Durante 
esta excursión podrá ver los 
edificios históricos en el centro 
financiero de Johannesburgo, 
la Casa de Nelson Mandela 
en Soweto, la calle Vilakazi 
y Soccer City “Calabash” y el 

estadio de fútbol del Mundial 
2010. No incluye las entradas a 
monumentos o museos. Precio 
por persona: 73 €.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contempla-
remos algunas de las maravillas 
naturales de la zona, Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde y la Ventana de Dios (las 
visitas pueden variar en función 

del tiempo disponible y de las 
condiciones climatológicas). Llega-
da. El Parque Nacional de Kruger 
es el mayor de África y uno de los 
más antiguos, siendo uno de los 
pocos donde es posible ver a los 
“cinco grandes”: león, leopardo, 
elefante, rinoceronte y búfalo. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Desayuno pic nic. Safari fotográ-
fico de día completo. Muy tem-
prano, traslado hasta la entrada 
del Parque Kruger y comienzo 
del safari en vehículos 4x4 descu-
biertos con completa visibilidad 
gracias a su estructura a diferentes 
niveles. Los 4x4 serán conducidos 
por expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la organi-
zación del parque. Se garantiza un 
acompañante de habla castellana 
durante medio día como mínimo, 
el cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 9 participantes. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo. Visita panorá-
mica de Pretoria, la capital admi-
nistrativa de Sudáfrica, cercana a 
Johannesburgo con aspecto más 
residencial y algunos edificios 
históricos dedicados al poder eje-
cutivo y a la sede del gobierno. Se 
la conoce como la “ciudad de la 
jacaranda” debido a la profusión 
de árboles de esta especie en sus 
calles, avenidas y parques, que 
con sus flores decoran el paisaje 

urbano. La visita pasa por Church 
Square, Union Building, sede 
del gobierno o el monumento 
al Voortrekker (no se incluyen 
entradas). Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Opcional: posibilidad de regre-
sar en vuelo desde Mpumalan-
ga hasta ciudad del Cabo, en 
este caso no se realiza la visita 
panorámica de Pretoria. Trasla-
dos desde el Lodge de Kruger 
al aeropuerto de Mpumalanga, 
en regular e inglés: Precio por 
persona: 339 €. 

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada 
una de las ciudades más bellas 
del mundo. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
completo Península de Cabo, 
llegaremos hasta el Cabo de 
Buena Esperanza, visitando en 
ruta la Isla de las Focas y una 
colonia de pingüinos. Almuerzo 
opcional en un restaurante local. 
Por la tarde regreso al hotel. 
Precio por persona sin almuer-
zo: 136 € y con almuerzo: 161 €. 

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Opcional:Excursión de día 
completo Combo y viñedos 
visita de la ciudad, 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 opcional en 
un restaurante local. Por la 
tarde regreso al hotel. Precio 
por persona sin almuerzo: 108 € 
y con almuerzo: 135 €. 

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn “Ruta Jardín” 
(Media pensión)
Salida a Oudtshoorn, en el 
corazón de la Ruta Jardín. Lle-
gada al pueblo de Oudtshoorn 
y visita de las cuevas de Cango 
y una granja de avestruces. Al-
muerzo Incluido. Alojamiento.

Día 8 Oudtshoorn / Knysna
Desayuno. Salida hacia 
Knysna, realizando la visita 
de los bosques de Tsitsikama. 
Alojamiento.

Knysna es una pequeña ciudad 
situada entre los impresionantes 
montes Outeniqua y el Océano 
Índico, rodeada de bosques. En 
su interior hay una laguna sepa
rada del mar por montículos de 
arenisca, centinelas silenciosos 
de los siglos de historia de este 
paraíso en la tierra.

Día 9 Knysna / Ciudad del 
Cabo / España
Desayuno en el hotel. Regreso a 
Ciudad del Cabo vía el Pueblo 
de pescadores de Hermanus, 
donde podremos contemplar 
las ballenas (en temporada de 
julio a noviembre). Llegada y 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo  
(1 noche)

Holiday inn 
Johannesburg Air-
port (Turista Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Bundu Lodge 
(Turista Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Signature Lux 
Foreshore (Turista 
Sup.)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Protea Riempies 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

The Graywood 
(Turista Sup.)

Categoría B

Johannesburgo  
(1 noche)

Silverbirch @ 
Birchwood (Prime-
ra Sup.) 

Área de Kruger  
(2 noches)

Ingwenyama 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Park Inn Foresho-
re (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Hlangana Lodge 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn / 
Premier Mooring 
(Primera)

Categoría C
Johannesburgo  
(1 noche)

D´Oreale Peer-
mont (Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Country Boutique 
(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Radisson Blu / 
Residence (Lujo)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Surval (Lujo)

Knysna  
(1 noche)

The Rex (Primera 
Sup.)

Sudáfrica es la nación más desarrollada de África. También 
conocida como el “País del Arco Iris”. La razón de este nom
bre es la diversidad de su población, la variedad de etnias, 
y su desbordante riqueza cultural. En nuestro completo pro
grama incluimos la Ruta Jardín, un recorrido de gran belleza 
paisajística entre Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, pasando 
por reservas naturales, bosques, lagunas y cuevas. Esta ruta 
escénica discurre por la costa sur de Sudáfrica: aguas azules, 
playas de arena blanca y bosques frondosos.
Además, Sudáfrica nos ofrece grandes ciudades como 
Johannesburgo, ciudades “jardín” como Pretoria, y una de 
las urbes más bellas del mundo, Ciudad del Cabo, ubicada a 
orillas del océano Atlántico y a los pies del Monte Mesa. 
En este completo recorrido por el país del “Arco Iris” podre
mos admirar la belleza paisajística de la Ruta Panorámica 
Mpumalanga, que incluye Bourke’s Luck Potholes, el Cañón 
del Río Blyde y la Ventana de Dios.
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger 
es la joya indiscutible de Sudáfrica, uno de los más antiguos y 
el mayor de África con una superficie de 18.989 km². El par
que está formado por una sabana cubierta de hierba y ma
torral que es el hábitat de 137 especies de mamíferos, entre 
los que se encuentran los “Cinco Grandes” (león, leopardo, 
elefante, rinoceronte y búfalo), así como gran número de 
aves, con posibilidad de conocer la fauna indómita durante 
el safari fotográfico.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufthansa

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo • Ruta Jardín 

https://dimensionesclub.es/tours/agencia-de-viajes-organizados-sudafrica-mayoristas/


9

desdedesde

2.023 €2.023 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 23 octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “G”, con la compañía KLM.
• Billete línea regular, clase tu-
rista, con la compañía Hahn Air, 
desde Johannesburgo a Ciudad 
del Cabo y con Air Link desde 
Port Elisabeth a Johannesburgo. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo, Ciudad del 
Cabo, Oudtshoorn, Knysna y 
Port Elisabeth, incluyendo 9 
desayunos y 2 cenas.  
• Guía conductor de habla cas-
tellana en Sudáfrica, desde el día 
1 hasta el día 6 del itinerario. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependiendo 
del número de participantes du-
rante el recorrido por Sudáfrica, 
desde el día 1 y hasta el día 6. 
• Safari de día completo en Kruger 
en vehículo 4x4 abierto, no exclu-
sivo. Capacidad 9-10 personas. 
• Vehículo de alquiler, grupo 
B, tipo Polo Vivo o similar 
(manual), con cobertura Classic, 
recogida en el hotel de Ciudad 
del Cabo y devolución en el 
aeropuerto de Port Elisabeth. 
• Tasas aéreas y carburante KL, 
HR, 4Z: 420 €.

SUDÁFRICA - FLY & DRIVE RUTA JARDÍNSUDÁFRICA - FLY & DRIVE RUTA JARDÍN
11 días / 9 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufthansa

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contem-
plaremos algunas de las maravi-
llas naturales de la zona, Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del 
Río Blyde y la Ventana de Dios 
(las visitas pueden variar en fun-
ción del tiempo disponible y de 
las condiciones climatológicas). 
Llegada. Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día comple-
to. Muy temprano, traslado has-
ta la entrada del Parque Kruger y 
comienzo del safari en vehículos 
4x4 descubiertos con completa 
visibilidad gracias a su estructura 
a diferentes niveles. Los 4x4 
serán conducidos por expertos 
“rangers” de habla inglesa que 
proporciona la organización del 
parque. Se garantiza un acompa-
ñante de habla castellana durante 
medio día como mínimo, el cual 
se irá turnando entre los distintos 

vehículos en caso de haber más 
de 10 participantes. Con una su-
perficie de 18.989 km2 el Parque 
Nacional de Kruger es el mayor 
de África y uno de los más anti-
guos. El parque está formado por 
una sabana cubierta de hierba y 
matorral que es el hábitat de más 
de 137 especies de mamíferos, 
siendo uno de los pocos parques 
donde es posible ver a los “cinco 
grandes”: león, leopardo, elefan-
te, rinoceronte y búfalo. Su clima 
favorable permite visitarlo todo 
el año, aunque el invierno austral 
(nuestro verano) es si cabe, el 
mejor periodo debido a que la 
vegetación es menos densa, lo 
que facilita la observación de la 
fauna. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo. Visita pano-
rámica de Pretoria, la capital 
administrativa de Sudáfrica, 
cercana a Johannesburgo con 
aspecto más residencial y algunos 
edificios históricos dedicados al 
poder ejecutivo y a la sede del 
gobierno. Se la conoce como la 
“ciudad de la jacaranda” debido 
a la profusión de árboles de esta 
especie en sus calles, avenidas y 
parques, que con sus flores de-
coran el paisaje urbano. La visita 

pasa por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas), pueden 
variar en función del tiempo dis-
ponible y están sujetas a las con-
diciones climatológicas. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad del 
Cabo está considerada una de las 
ciudades más bellas del mundo 
debido a su enclave estratégico. Se 
trata de una metrópoli moderna 
y vibrante, que además de ofrecer 
numerosos atractivos naturales, 
nos sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. Su atrac-
tivo más conocido es el Monte 
Mesa, que es el símbolo de la 
ciudad. Además, otros puntos de 
interés son los Jardines Botánicos 
de Kirstenbosh, y las colonias de 
pingüinos y focas, próximas al 
Cabo de Buena Esperanza, a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de los 
famosos vinos sudafricanos. En las 
cercanías de Ciudad del Cabo hay 
bodegas en enclaves espectacula-
res. Alojamiento. 

Opcional: Excursión de día 
completo a la Península del Cabo 
e Isla de las focas (viernes).  Lle-
garemos hasta el Cabo de Buena 
Esperanza, y Cape Point en el 
Parque Nacional de la Península 
del Cabo. En ruta visitaremos 
Duiker Island (la Isla de las Fo-
cas), y una colonia de pingüinos 
en Bouldrs Penguin Nature 
Reserve de Simon’s Town. 134 € 

por persona. Almuerzo opcional 
durante la excursión, 27 € por 
persona (no incluye bebidas).

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la belleza de esta 
ciudad o realizar actividades 
personales. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día com-
pleto Ciudad del Cabo y viñedos 
(sábados). Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como 
la estatua de Jan van Riebeeck, 
el Castillo de Buena Esperanza, 
el Museo de Sudáfrica, y los 
edificios de la Casa del Parla-
mento. Realizaremos una visita 
panorámica de los viñedos de 
Stellenbosch, hermosa localidad 
colonial con estilo arquitectó-
nico holandés, terminando con 
una cata de los excelentes vinos 
sudafricanos en una bodega 
local. Precio: 106 € por persona.  
Almuerzo opcional durante la 
excursión, 26 € por persona (no 
incluye bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn
Desayuno. A la hora prevista, re-
cogida del vehículo de alquiler, en 
el hotel (para la recogida del ve-
hículo se requiere un depósito de 
aprox. 200 €. El pago se realiza 
con tarjeta y les será reembolsado 
en el momento de la devolu-
ción del mismo). Conducción 
por cuenta de los clientes hasta 
Oudtshoorn, donde es posible 
visitar granjas de avestruces o el 
santuario de Cango, con diversas 
especies en peligro de extinción. 
Las cuevas de Cango es otra de las 
maravillas naturales de esta zona 
y las cascadas Verde y Meirings-
poort. Llegada. Alojamiento. 

Día 8 Oudtshoorn / Knysna 
Desayuno. Conducción por 

cuenta de los clientes hasta Kn-
ysna, que ocupa un lugar muy 
importante en la famosa Ruta 
Jardín, gracias a los acantilados 
de piedra caliza que separan de 
forma espectacular su tranquila 
laguna del fuerte oleaje del 
océano Índico. También alberga 
el mayor bosque indígena del 
país. Llegada. Alojamiento. 

Día 9 Knysna / Port Elisabeth 
Desayuno. Conducción por cuenta 
de los clientes hasta Port Elisabeth, 
atravesando unos espectaculares 
paisajes. Llegada. Alojamiento.

Día 10 Port Elisabeth / España 
Desayuno. Conducción por 
cuenta de los clientes hasta el 
aeropuerto de Port Elisabeth, 
devolución del vehículo de 
alquiler y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Mauricio 
-  Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib

Un recorrido por los puntos más importantes de Sudáfrica, Jo
hannesburgo, el Parque Nacional de Kruger y sus alrededores, 
Pretoria y una de las urbes más bellas del mundo, Ciudad del 
Cabo, ubicada a orillas del océano Atlántico y a  los pies del 
Monte Mesa.  Además, incluye en su parte final, un recorrido 
en vehículo de alquiler, para descubrir la Ruta Jardín.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo • Oudtshoorn • Knysna • Port Elisabeth 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Johannesburgo  
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

Cresta Grande / 
Fountains (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera) 

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

Cresta Grande / 
Fountains / Holiday 
Inn Cape Town 
(Primera)  

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 

Categoría C
Johannesburgo  
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

The Onix (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 

Categoría D
Johannesburgo  
(1 noche)

Hotel Da Vinci 
(Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

Pepper Club (Lujo)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera) 

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 
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desdedesde

2.272 €2.272 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 18 
diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM.
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Hahn Air, desde Johannesburgo 
a Ciudad del Cabo. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta en la Reserva Privada y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 6 desayunos 
y 1 almuerzo y 2 cenas.
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.
• Traslados en Ciudad del 
Cabo, en regular y castellano.
• Traslados y actividades de 
safari en la Reserva Privada en 
castellano.
• 2 noches en los hoteles indicados 
o similares, en régimen de aloja-
miento y desayuno en Cataratas 
Victoria, en el hotel elegido.

• Traslados y visita a las Catara-
tas Victoria en servicio regular y 
castellano.   
• Crucero al atardecer por el río 
Zambeze, con bebidas y snacks, 
en servicio regular y en inglés.
• Tasas aéreas y carburante 
KLM/HR: 360 €.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva privada Moditlo (Área de Parque 
Kruger) • Ciudad del Cabo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva Privada 
Moditlo (Media pensión)
Salida hacia el Área de Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lugares 
de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Ca-
ñón del Río Blyde (visitas sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condi-
ciones meteorológicas). Llegada al 
Lodge. Cena y alojamiento.

Día 3 Reserva Privada 
Moditlo (Pensión completa)
A primera hora, tras entonarnos 
con una bebida caliente en el lo-

dge (té o café), salida en vehículo 
4x4 abierto para realizar un safari 
fotográfico con las mejores luces 
de la mañana. Regreso al lodge 
para desayunar. Tiempo libre y 
almuerzo en el lodge. Por la tar-
de, tras tomar un té o café, salida 
para el segundo safari del día en 
4x4, disfrutando de las luces antes 
de la puesta del sol. Regreso al 
lodge. Cena y alojamiento.
 
Incluido: Safari fotográfico en 
vehículo abierto 4x4 en la re-
serva con guía de habla castella-
na. El guía se irá turnando entre 
los distintos vehículos en caso 
de haber más de 9 personas.

Día 4 Reserva Privada 
Moditlo / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
A primera hora por la mañana, 

después de tomar un té o 
café, salida muy temprano 
en vehículo 4x4 abierto para 
realizar el safari fotográfico por 
la Reserva. Regreso al lodge 
para un desayuno ligero. Salida 
hacia Johannesburgo. Traslado 
al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo debido a 
su ubicación estratégica, por lo 
que está considerada un enclave 
de especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y de 
ocio, tratándose de una metrópo
li moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son cono
cidos mundialmente, especial
mente el símbolo de la ciudad: el 
Monte Mesa. Le recomendamos 
pasear por el Waterfront. Otros 
atractivos son los Jardines Botáni
cos de Kirstenboth. 

Opcional Península del Cabo 
(regular, castellano, viernes y lu-
nes): Excursión de día completo 
a la Península del Cabo. La 
primera parada será en “Hout 
Bay”, donde subirá a un barco 
para realizar un mini-crucero 
a una isla donde habita una 
colonia de las focas del Cabo, 
pasando por Chapman’s Peak 

(si las condiciones climatológi-
cas lo permiten). Continuación 
con la visita de la Reserva 
Natural de Good Hope, donde 
verá el Cabo de Buena Esperan-
za. De regreso al hotel visitará 
“Simon’s Town”, el “cuartel 
general” de la Marina Suda-
fricana, donde se encuentra la 
famosa colonia de pingüinos 
africanos, especie en peligro de 
extinción. Precio sin almuerzo: 
136 € por persona y almuerzo 
opcional: 25 € por persona.

Opcional Ciudad del Cabo y 
viñedos (regular, castellano, sába-
dos): Incluye los principales atrac-
tivos de la ciudad como la estatua 
de Jan van Riebeeck, el Castillo 
de Buena Esperanza, el Museo 
de Sudáfrica, y los edificios de la 
Casa del Parlamento. Realizare-
mos una visita panorámica de los 
viñedos de Stellenbosch, hermosa 
localidad colonial con estilo arqui-
tectónico holandés, terminando 
con una cata de los excelentes 
vinos sudafricanos en una bodega 
local. Precio sin almuerzo: 108 € 
por persona y almuerzo opcional: 
27 € por persona.  

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXT. CATARATAS VICTORIA 

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo. Llegada y traslado al 

hotel. Por la tarde “mini-cru-
cero” por el río Zambeze para 
disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde 
se servirán bebidas y snack. 
Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. La caída del agua se 
convierte en una nube de rocío 
que forma un arco iris dotando 
al lugar de una magia especial. 
Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales. 
Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno de 
los espectáculos naturales más im
presionantes de la Tierra. La visión 
del poderoso salto de agua del río 
Zambeze será algo emocionante. 
En el Parque de Chobe podremos 
ver la mayor concentración de 
elefantes por km² de todo África, 
con el espectáculo de numerosas 
manadas cruzando el río. 

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mau-
ricio -  Cataratas Victoria 
- Cataratas Victoria & Chobe - 
Desierto de Namib. 

La joya indiscutible de Sudáfrica es el Parque Nacional de 
Kruger, el mayor de África con una superficie de 18.989 
km². El parque está formado por una sabana cubierta de 
hierba y matorral que es el hábitat de 137 especies de 
mamíferos, entre los que se encuentran los “Cinco Grandes” 
(león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo), así como 
gran número de aves. La mejor opción para conocer la fau
na salvaje es realizar safaris en una Reserva Privada en el 
área de Kruger, aloján dose en el interior de la misma. Estas 
reservas ocupan extensas áreas donde los animales se mue
ven libremente. Los safaris se realizan en cómodos vehículos 
4x4 abiertos con una visibilidad excelente, conducidos por 
rangers expertos en la vida animal. En la reserva privada 
realizaremos 2 safaris diarios, y en función del alojamiento 
seleccionado habrá posibilidad de más activi dades, como 
interacción con elefantes, safari en globo, safaris a pie, etc. 
Incluye estancia en Reserva Privada en alojamien tos de lujo 
en las diferentes opciones. Una experiencia a la altura de 
los más exigentes.

Hoteles y lodges previstos 

Johannesburgo   
(1 noche)

Silverbirch Bir-
chwood (Primera 
Sup.)

Reserva Privada   
(2 noches)

Moditlo River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Park Inn Fores-
hore by Radisson 
(Primera Sup.)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufthansa

SUDÁFRICA RESERVA PRIVADA MODITLOSUDÁFRICA RESERVA PRIVADA MODITLO
8 días / 6 noches
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desdedesde

2.616 €2.616 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: diarias, hasta 24 
octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM.
• Vuelos desde Johannesburgo 
a Hoedspruit y desde Hoeds-
pruit a Ciudad del Cabo en 
clase turista “Q”, con Airlink. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta en las Reservas Privadas 
y alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 6 desayunos, 
2 almuerzos y 2 cenas. 
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.
• Traslados en Ciudad del 
Cabo, en regular y castellano.
• Los safaris en las Reservas 
Privadas, se efectuarán en vehí-
culos 4x4 del alojamiento, no 
exclusivos, con expertos rangers 
de habla inglesa.
•Tasas aéreas y carburante 
KLM/4Z: 560 €.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva privada en Kapama o Karongwe • 
Ciudad del Cabo

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Reserva Privada de Kapama 
o Karongwe (Pensión 
completa)
Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo a Hoedspruit. 
Llegada y traslado por carre-
tera al Lodge. Almuerzo. Por 
la tarde, actividad de safari en 
vehículo 4x4 abierto organi-
zado por la Reserva Privada. 
Cena y alojamiento. 

La Reserva Privada de Kapama 
ocupa un área de 13.000 hec
táreas entre las montañas de 

Drakensberg y el Parque Na
cional de Kruger. Esta afamada 
reserva fue fundada en 1.986 
cuando Johann Roode transfor
mó su granja en una propiedad 
dedicada al ecoturismo. El 
nombre Kapama viene del río 
que atraviesa la reserva.

La Reserva Privada de Karon
gwe, domina la majestuosa 
cadena montañosa Drakens
berg, en la provincia de Lim
popo.  Con aproximadamente 
9000 hectáreas de terreno, 
Karongwe  es hogar de los 
Cinco Grandes (león, leopardo, 
búfalo, rinoceronte y elefante). 
Las actividades de safari se rea
lizan en vehículos descubiertos 
4x4, lo cual permite una mayor 
visibilidad. Los atardeceres con 
vistas a las montañas desde 

esta reserva, sin duda son 
maravillosos. 

Día 3 Reserva Privada de 
Kapama o Karongwe
(Pensión completa)
Día completo en la Reserva, 
efectuando 2 safaris fotográ-
ficos, uno por la mañana y 
otra por la tarde, con expertos 
rangers de habla inglesa. 
Alojamiento.

Día 4 Reserva Privada de 
Kapama o Karongwe / 
Ciudad del Cabo 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Hoedspruit para 
salir en vuelo a Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al 
Hotel. Alojamiento.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo debido 
a su ubicación estratégica, por 
lo que está considerada un 
enclave de especial belleza, que 
además de ofrecer numero
sos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio, 
tratándose de una metrópoli 
moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son 
conocidos mundialmente, 
especialmente el símbolo de 
la ciudad: el Monte Mesa. Le 
recomendamos pasear por el 
Waterfront. Otros atractivos 
son los Jardines Botánicos de 
Kirstenboth, y las colonias de 

pingüinos y leones marinos, 
próximas al Cabo de Buena 
Esperanza, y a poca distancia 
de la ciudad. De esta región 
provienen muchos de los 
famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. 

Opcional Península del Cabo 
(regular, castellano, viernes): 
Excursión de día completo a 
la Península del Cabo e Isla de 
las focas. Llegaremos hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, y 
Cape Point en el Parque Nacio-
nal de la Península del Cabo. 
En ruta visitaremos Duiker 
Island (la Isla de las Focas), y 
una colonia de pingüinos en 
Bouldrs Penguin Nature Reser-
ve de Simon’s Town. Precio: 
134 € por persona. Almuerzo 
opcional durante la excursión, 
27 € por persona (no incluye 
bebidas).

Opcional Ciudad del Cabo y 
viñedos (regular, castellano, sá-
bados): Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como 
la estatua de Jan van Riebeeck, 
el Castillo de Buena Esperanza, 
el Museo de Sudáfrica, y los 
edificios de la Casa del Parla-
mento. Realizaremos una visita 
panorámica de los viñedos 
de Constantia, terminando 
con una cata de los excelentes 
vinos sudafricanos en una bo-
dega local. Precio: 106 € por 
persona.  Almuerzo opcional 
durante la excursión, 26 € por 
persona (no incluye bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 

La joya indiscutible de Sudáfrica es el Parque Nacional de 
Kruger, el mayor de África con una superficie de 18.989 km². 
El parque está formado por una sabana cubierta de hierba 
y matorral que es el hábitat de 137 especies de mamíferos, 
entre los que se encuentran los “Cinco Grandes” (león, leo
pardo, elefante, rinoceronte y búfalo), así como gran núme
ro de aves. La mejor opción para conocer la fauna salvaje es 
realizar safaris en una Reserva Privada en el área de Kruger, 
alojándose en el interior de la misma. Estas reservas ocupan 
extensas áreas donde los animales se mueven libremente. Los 
safaris se realizan en cómodos vehículos 4x4 abiertos con 
una visibilidad excelente, conducidos por rangers expertos en 
la vida animal. En la reserva privada realizaremos 2 safaris 
diarios, y en función del alojamiento seleccionado habrá po
sibilidad de más actividades, como interacción con elefantes, 
safari en globo, safaris a pie, etc. Incluye estancia en Reserva 
Privada en las diferentes opciones. Una experiencia a la 
altura de los más exigentes.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo   
(1 noche)

Signature LUX 
Sandton (Primera)

Reserva Privada 
Kapama   
(2 noches)

Karongwe River 
Lodge (Primera 
Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

 Categoría B

Johannesburgo  
(1 noche)

Signature LUX 
Sandton (Primera)

Reserva Privada 
Kapama  
(2 noches)

Kapama River 
Lodge (Lujo.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Cresta Grande 
(Primera)

para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mau-
ricio -  Cataratas Victoria 
- Cataratas Victoria & Chobe 
- Desierto de Namib

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufthansa

SUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA: KAPAMA O KARONGWESUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA: KAPAMA O KARONGWE
8 días / 6 noches
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • Qatar Airways • Lufthansa

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: diarias,lunes, hasta 18 
de diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM.
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Hahn Air, desde Johannesburgo 
a Ciudad del Cabo. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión comple-
ta en Pilanesberg y alojamiento 
y desayuno en Johannesburgo, 
Ciudad del Cabo y Cataratas, 
incluyendo 6 desayunos y 2 
almuerzos y 2 cenas.
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.
• Traslados en Ciudad 
del Cabo, en regular y en 
castellano.
• Transporte en coche, combi 
o autobús (dependiendo del 
número de participantes) con 

desdedesde

2.070 €2.070 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SUDÁFRICA - PARQUE NACIONAL DE PILANESBERGSUDÁFRICA - PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG
8 días / 6 noches

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Parque Nacional Pilanesberg 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Parque Nacional de Pilanesberg, 
situado a tan solo dos horas 
y media de Johannesburgo. 
Llegada al Lodge y almuerzo 
incluido. Por la tarde, salida de 
safari fotográfico por el Parque 
Nacional en busca de los “Cin-
co Grandes”. El safari se realiza 
en cómodos vehículos 4x4 
abiertos con gran visibilidad 
para poder realizar las mejores 
fotografías. Alojamiento.

Día 3 Parque Nacional 
Pilanesberg (Pensión completa)
Al amanecer salida de safari en ve-
hículo 4x4 abierto. Regreso al lod-
ge para tomar el desayuno. Resto 
de la mañana libre para disfrutar 
de las instalaciones del lodge. Este 
alojamiento dispone de traslado 
con conductor de habla inglesa 
a Sun City, que ofrece multitud 
de opciones de entretenimiento: 
casino, restaurantes, campo de 
golf, etc. Consultar precio del 
traslado. Almuerzo incluido en el 
lodge. Por la tarde, salida de safari 
fotográfico por el Parque Nacional 
de Pilanesberg. Regreso al lodge. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 Parque Nacional 
Pilanesberg / Johannesburgo 
/ Ciudad del Cabo
Salida para disfrutar del último 

safari fotográfico en el Parque. 
Regreso al lodge para tomar el 
desayuno. A la hora indicada, 
traslado por carretera de regreso a 
Johannesburgo. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo domésti-
co a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres.
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo debido a 
su ubicación estratégica, por lo 
que está considerada un enclave 
de especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y de 
ocio, tratándose de una metrópo
li moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son cono
cidos mundialmente, especial
mente el símbolo de la ciudad: el 
Monte Mesa. Le recomendamos 
pasear por el Waterfront. Otros 
atractivos son los Jardines Botáni
cos de Kirstenboth. 

Opcional Península del Cabo 
(regular, castellano, viernes y lu-
nes): Excursión de día completo 
a la Península del Cabo. La 
primera parada será en “Hout 
Bay”, donde subirá a un barco 
para realizar un mini-crucero 
a una isla donde habita una 
colonia de las focas del Cabo, 
pasando por Chapman’s Peak 
(si las condiciones climatológi-
cas lo permiten). Continuación 
con la visita de la Reserva 
Natural de Good Hope, donde 
verá el Cabo de Buena Esperan-

za. De regreso al hotel visitará 
“Simon’s Town”, el “cuartel 
general” de la Marina Suda-
fricana, donde se encuentra la 
famosa colonia de pingüinos 
africanos, especie en peligro de 
extinción. Precio sin almuerzo: 
136 € por persona y almuerzo 
opcional: 25 € por persona.

Opcional Ciudad del Cabo y 
viñedos (regular, castellano, 
sábados): Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como 
la estatua de Jan van Riebeeck, 
el Castillo de Buena Esperanza, 
el Museo de Sudáfrica, y los 
edificios de la Casa del Parla-
mento. Realizaremos una visita 
panorámica de los viñedos de 
Stellenbosch, hermosa localidad 
colonial con estilo arquitectó-
nico holandés, terminando con 
una cata de los excelentes vinos 
sudafricanos en una bodega 
local. Precio sin almuerzo: 
108 € por persona y almuerzo 
opcional: 27 € por persona.  

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXT. CATARATAS VICTORIA 

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Ca-
taratas Victoria, vía Johannesbur-
go. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde “mini-crucero” por 
el río Zambeze para disfrutar de 
una espléndida puesta de sol a 
bordo, donde se servirán bebidas 
y snack. Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. La caída del agua se 
convierte en una nube de rocío 
que forma un arco iris dotando 
al lugar de una magia especial. 
Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales. 
Ver pág. 18. Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno 
de los espectáculos naturales 
más impresionantes de la Tierra. 
La visión del poderoso salto de 
agua del río Zambeze será algo 
emocionante. Esta extensión 
es un  broche final excepcional 
en ekl lugar conocido como la 
"Capital de las Actividades de 
Aventura de África", donde de
pendiendo de nuestras inquietu
des y ganas de liberar adrenalina 
podremos embarcarnos en diver
sas actividades relacionadas con 
las Cataratas y el Río Zambeze a 
cual más interesante.

- Vuelo panorámico en ultra lige-
ro. Esta actividad se debe realizar 
poco después del amanecer.
- Salto Bungee (puenting) . Para 
los más atrevidos el saltar desde 
el puente de Hudson frente a las 
cataratas es algo apasionante 
 - Para los menos osados hay 
actividades más fáciles como 
una excursión a pie a la base de 
las cataratas o el sobrevolar en 
helicoptero (15 ó 30 minutos) 
para tener una vviusión más 
amplia de las cataratas.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Parque Nacional de Pilanesberg • Ciudad del 
Cabo

El Parque Nacional Pilanesberg es posiblemente uno de 
los más accesibles de Sudafrica. Situado entre el Kalahari y 
Lowveld, en el cráter de un volcán extinto hace millones 
de años, ofrece una gran experiencia de safari. El paisaje es 
espectacular, montañas, praderas, arroyos y lagos y unas 
muy curiosas e interesantes formaciones geológicas debido a 
su origen volcánico. 
En Pilanesberg podremos encontrar los "Cinco Grandes": elefan
tes, búfalos, rinocerontes, leones y leopardos, con una ventaja, 
se encuentra en una zona muy salubre, totalmente libre de 
malaria por lo que no precisa tomar una profilaxis preventiva.
En el Parque Nacional de Pilanesberg realizaremos 2 safaris 
diarios uno antes del desayuno y otro antes del atardecer para 
poder disfrutar de las mejores luces del día y del momento en 
que se ve mejor la fauna. Los safaris se realizan en cómodos 
vehículos 4x4 abiertos para facilitar una excelente visibilidad.
Sudáfrica es el país más desarrollado de África. También cono
cido como el "País del Arco Iris" debido a la diversidad de su pl
blación, la variedad de etnias y su desbordante riqueza cultural.

Hoteles y lodges previstos
Johannesburgo  
(1 noche)

Silverbirch Bir-
chwood (Primera 
Sup.)

Parque Nacional 
Pilanesberg  
(2 noches)

Bakubung / Kwa 
Maritane (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Fhores-
hore (Primera Sup.)

conductor – guía de habla 
castellana. 
• 4 safaris fotográficos en Pila-
nesberg en camión 4x4 abierto, 
compartido con otros clientes 
del alojamiento y con guía de 
habla castellana. 
• 2 noches en los hoteles indi-
cados o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Cataratas Victoria, en el hotel 
elegido.
• Traslados y visita a las Catara-
tas Victoria en servicio regular 
y en castellano.   
• Crucero al atardecer por el río 
Zambeze, con bebidas y snacks, 
en servicio regular y en inglés.
• Tasas aéreas y carburante 
KLM/HR: 360 €.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Mauricio 
- Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib

https://dimensionesclub.es/tours/agencia-de-viajes-organizados-sudafrica-mayoristas/
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desdedesde

3.341 €3.341 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emi-
rates • Qatar Airways • 
Lufthansa

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Salidas Tour regular 2023: 02, 
16, 30 enero • 13, 27 febrero 
• 13 y 27 marzo • 10 y 24 
abril • 08 y 22 mayo • 05 y 19 
junio • 03, 10, 17, 24, 31 julio 
• agosto 07, 14, 21, 28 • 11, 25 
septiembre • 09 y 23 octubre 
• 06 y 20 noviembre • 04 y 18 
diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “G”, con la compañía 
KLM.
• Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía Hahn 
Air, desde Johannesburgo a 
Ciudad del Cabo. 
• Billete línea regular, clase 
turista, con Safair desde Durban 
a Port Elisabeth. 
• 13 noches en los hoteles 
previstos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger 
y Zululand, alojamiento y 
desayuno en el resto del viaje, 
incluyendo 13 desayunos, 1 
almuerzo y 3 cenas.
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi o 
bus (dependiendo del número 
de participantes). 
• Visita a Bourke’s Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde, 
en la provincia de Mpumalan-
ga (sujeto a disponibilidad 

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En ruta 
contemplaremos algunas de 
las maravillas naturales de la 
zona, Bourke’s Luck Potholes 
en el Cañón del Río Blyde (las 
visitas pueden variar en función 
del tiempo disponible y de las 
condiciones climatológicas). 
Llegada. El Parque Nacional de 
Kruger es el mayor de África y 
uno de los más antiguos, siendo 
uno de los pocos donde es po-
sible ver a los “cinco grandes”.  
Cena y alojamiento.  

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-

pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 
organización del parque. Se 
garantiza un acompañante de 
habla castellana durante medio 
día como mínimo, el cual se 
irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más 
de 9 participantes. Desayuno 
pic nic dentro del parque.  
Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Swazilandia
Desayuno. Salida por carretera 
hacia el pequeño reinado de 
Swazilandia, que solía ser un 
que solía ser un protectorado 
inglés. 

Día 5 Swazilandia / Zululand 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia la 

tierra de los zulúes. Llegada 
y tarde libre.  Espectáculo 
cultural, explicaciones sobre 
las costumbres de esta tribu y 
danzas tradicionales. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Zululand / Durban 
Desayuno. Salida hacia la 
ciudad de Durban, viajando a 
través de extensas plantaciones 
de caña de azúcar. Llegada y 
resto del día libre. Alojamiento.
Opcional: Excursión Panorámica 
de la Ciudad de Durban, 3 horas 
aprox. Durante esta excursión 
viajará por la Milla de Oro, el 
paseo marítimo de Durban, con 
sus playas doradas y el mayor 
paseo marítimo ininterrumpido 
del África subsahariana, se pa-
sará frente al acuario y se aden-
trará en el bullicio del centro de 
la ciudad.   donde la naturaleza 
multicultural de Durban se hace 
realmente evidente. Consultar 
precio. 

Día 7 Durban / Port 
Elisabeth 
Desayuno. Mañana libre en 
Durban. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Port Eliza-
beth. Llegada a Port Elizabeth, 
recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Port Elisabeth / 
Knysna - Ruta Jardín
Desayuno en el hotel y salida 
temprana hacia el Parque Na-
cional de Tsitsikama, haciendo 
numerosas paradas escénicas 
antes de llegar a Knysna, el co-
razón de la famosa Ruta Jardín. 
Alojamiento.

Knysna es una pequeña ciudad 
situada entre los impresionantes 
montes Outeniqua y el Océano 
Índico, rodeada de bosques. En 
su interior hay una laguna sepa
rada del mar por montículos de 
arenisca, centinelas silenciosos 
de los siglos de historia de este 
paraíso en la tierra. Alojamien
to en la opción elegida.

Día 9 Knysna / Oudtshoorn 
- Ruta Jardín
Desayuno. Salida hacia el 
pueblo de Oudtshoorn, visi-
tando en ruta una granja de 
avestruces. Almuerzo incluido. 
Por la tarde visita a las cuevas 
de Cango. Alojamiento.

Día 10 Oudtshoorn / Ciudad 
del Cabo 
Desayuno. Regreso a Ciudad 
del Cabo vía el Pueblo de 
pescadores de Hermanus, don-
de podremos contemplar las 
ballenas en temporada de julio 
a noviembre. Alojamiento.

Debido a su ubicación estra
tégica Ciudad del Cabo está 
considerada un enclave de 
especial belleza, que además de 
ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y 
de ocio, tratándose de una me
trópoli moderna y vibrante. Sus 
puntos de interés y atracciones 
son conocidos mundialmente, 
especialmente el símbolo de 
la ciudad: el Monte Mesa. Le 
recomendamos pasear por el 
Waterfront. Otros atractivos 
son los Jardines Botánicos de 
Kirstenboth. También podrá 
realizar una excursión opcional 
como Península del Cabo, 
el punto donde se juntan el 
océano Atlántico y el Índico, y 
además podrá ver una colonia 

de focas y pingüinos, próximas 
al Cabo de Buena Esperanza. De 
esta región provienen muchos 
de los famosos vinos sudafrica
nos. En las cercanías de Ciudad 
del Cabo hay bodegas en 
enclaves espectaculares.

Días 11 al 13 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para 
recorrer esta preciosa ciudad y 
realizar excursiones opcionales. 
Ver pág. 18. Alojamiento.

Día 14 Ciudad del Cabo / 
España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mau-
ricio -  Cataratas Victoria 
- Cataratas Victoria & Chobe – 
Desierto de Namib

Sudáfrica en todo su esplendor con sus grandes ciudades 
como Johannesburgo, ciudades “jardín” como Pretoria, y 
una de las urbes más bellas del mundo, Ciudad del Cabo, 
ubicada a orillas del océano Atlántico y a los pies del Monte 
Mesa. Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de 
Kruger, uno de los más antiguos de África, nos ofrece la 
posibilidad de conocer a los “cinco grandes” realizando un 
safari fotográfico.
En este completo recorrido podrá conocer lugares poco 
visitados del “País del Arco Iris”, como el antiguo protecto
rado británico Swazilandia, la ciudad histórica de Durban, el 
Parque Nacional de Tsitsikama viniendo de Port Elisabeth y el 
corazón de la Ruta Jardín en Knysna.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Swazilandia • Kwazulu Natal • Durban • Port Elisabeth • Knysna 
• Oudtshoorn • Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA AL COMPLETOSUDÁFRICA AL COMPLETO
15 días / 13 noches

de tiempo y condiciones 
meteorológicas).
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 
no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Tasas aéreas y carburante KL, 
X1, FA: 380 €. 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo  
(1 noche)

Holiday Inn Air-
port (Turista Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Bundu Lodge 
(Turista Sup.)

Suazilandia  
(1 noche)

Happy Valley 
(Turista)

Kwazulu Natal  
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista)

Durban  
(1 noche)

Onomo Durban 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Kelway (Turista)

Knysna  
(1 noche)

The Graywood 
(Turista Sup.)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Protea Rimpies 
(Turista Sup.)

Ciudad del Cabo  
(4 noches)

Siganture Lux Fo-
reshore (Primera) 

Categoría B

Johannesburgo  
(1 noche)

Silverbirch 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Ingwenyama 
(Primera)

Suazilandia  
(1 noche)

Happy Valley 
(Turista)

Kwazulu Natal  
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista)

Durban  
(1 noche)

Southern Sun 
Elangeni (Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

The Paxton  
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Hlangana Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(4 noches)

Parl Inn Foresho-
re (Primera)

https://dimensionesclub.es/tours/agencia-de-viajes-organizados-sudafrica-mayoristas/
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates 
• Qatar Airways • KLM • 
Air France

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión y Jo-
hannesburgo. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, la capital 
de Namibia. Traslado al hotel. 
Resto del día libre para cono-
cer esta pequeña y tranquila 
ciudad. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Desierto 
de Namib (Media pensión)
Mañana libre. Sobre las 14.00 
horas salida por carretera hacia 
el espectacular Desierto del 
Namib, donde se encuentran 
las dunas más grandes del 
mundo. Llegada al lodge al filo 
del desierto y resto de la tarde 
libre, donde podrá disfrutar 
de una magnífica puesta del 
sol desde el lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Muy temprano, después de 
tomar un te o café, salida para 
ver el impresionante desierto 
en la región de Sossusvlei, don-
de se concentran el “mar de 
dunas”. Subiremos a la duna 

45 desde cuya cima podremos 
observar el impactante amane-
cer sobre el desierto (la subida 
requiere un esfuerzo físico 
considerable y lo normal es 
que antes del amanecer haga 
bastante fresco, sino frío). El 
paisaje es excepcional, nos sen-
tiremos inmersos en un océano 
de dunas que se elevan majes-
tuosas a más de 300 metros 
sobre la blanca planicie. Toma-
remos un delicioso desayuno 
pic nic, servido bajo la sombra 
de los árboles. Recorrido a 
pie por el Dead Vlei, un lugar 
de gran belleza en el lecho 
de un río seco donde hay un 
cementero de árboles muertos 
que se conservan debido a 
que el clima extremadamente 
seco no los descompone. A 
continuación, visita del cañón 
de Sesriem. Regreso al Lodge 
para el almuerzo. Por la tarde, 
salida para realizar un safari 
por las Marble Mountains, o 
tiempo libre para descansar 
en el lodge. Cena en el lodge. 
Alojamiento.

Día 5 Desierto del Namib / 
Windhoek
Desayuno. Regreso por 

carretera a Windhoek, vía Re-
mhoogte. Llegada a Windhoek 
sobre las 12.30h y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 Windhoek / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo.  Llegada y traslado 
al hotel. Resto de la tarde 
libre. Las Cataratas Victoria son 
uno de los espectáculos de la 
naturaleza más impresionantes 
de la Tierra. Tienen una an-
chura de cerca de 2 kilómetros 
y unos 108 metros de altura. 
La visión del poderoso salto 
de agua del río Zambeze en la 
frontera de Zambia y Zimba-
bwe será algo emocionante. 
El agua se precipita por una 
serie de desfiladeros basálticos, 
con una nube de rocío que 
forma arco iris que confieren 
al lugar una magia especial. 
Alojamiento.

Día 7 Cataratas Victoria
Desayuno. Salida para realizar la 
visita de las Cataratas Victoria, 
conocidas localmente como 
“Mosi o Tunya” o el “humo que 
truena” evoca el ruido atronador 
y el efecto de lluvia invertida que 
producen las cataratas. Las caídas 
de agua más espectaculares las 
ofrecen los saltos del Diablo y 
del Arco Iris. Por la tarde crucero 
por el río Zambezi, para ver 
el atardecer, durante el cual se 
servirán aperitivos y refrescos. 
Regreso al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria / 
Parque Nacional de Chobe 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque 
Nacional de Chobe, en el 
norte de Botswana. Almuerzo 
en el lodge. Tarde de safari. 
El Parque Nacional de Chobe 
ofrece contrastes paisajísticos 
y una gran variedad de fauna 
salvaje, principalmente elefan-
tes con la mayor concentración 
por km² de toda África con el 
espectáculo de numerosas ma-
nadas cruzando el río, además 
de abundantes hipopótamos 
y cocodrilos. Las puestas de 
sol en el Parque Nacional de 
Chobe son muy africanas con 
tonos rojizos, y los elefantes y 
las aves como telón de fondo. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 9 P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Hoy disfrutaremos de las acti-
vidades de safari que ofrecidas 
por el lodge: emocionantes 
safaris en barca por el río que 
nos acercan a los elefantes 
e hipopótamos, y safaris en 
vehículo 4x4 abierto por 
las zonas secas que son el 
hábitat de leones y herbívoros. 
Almuerzo y cena en el lodge. 
Alojamiento.

Día 10 P. N. de Chobe 
/ Área del Delta del 
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir 
en avioneta chárter-regular 
al Tented Camp situado en la 
zona de río Khwai. Llegada 
y traslado al Tented Camp. Si 
la hora de llegada lo permite, 
almuerzo y tarde de safari por 
el parque situado un ecosis-
tema único. El río Okavango 
en lugar de desembocar en el 
mar forma un abanico fluvial 

en mitad del desierto del 
Kalahari desapareciendo en un 
laberinto de canales, lagunas e 
islas en sus más de 16.000 km². 
Las tierras húmedas del Delta 
son un oasis de exuberante 
vegetación. Las aguas del Delta 
son frescas y cristalinas, su 
vegetación característica está 
constituida por los juncos y 
los papiros, que se adaptan 
perfectamente a las rápidas 
inundaciones y desecaciones. 
La fauna del Delta es excepcio-
nal con manadas de elefan-
tes y búfalos, y numerosos 
depredadores, especialmente 
leones y leopardos, así como 
gran cantidad de hienas, perros 
salvajes, y antílopes, siendo 
un auténtico paraíso de la 
avifauna. Almuerzo y cena en 
el Tented Camp. Alojamiento.

Día 11 Area del Delta del 
Okavango (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las 
diversas actividades organiza-
das por el Tented Camp: safaris 
fotográficos por el delta en ve-
hículos 4x4 abiertos, safaris a 
pie o en mokkoros (barcas con 
pértigas). Almuerzo y cena en 
el Tented Camp. Alojamiento.

Día 12 Delta del Okavango 
/ Maun / Johannesburgo / 
España
Desayuno. Salida en avioneta 
regular con destino a Maun, 
Llegada y conexión con el vue-
lo a Johannesburgo. Llegada y 
conexión con vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

El África Austral nos ofrece maravillas naturales como el 
Desierto del Namib, con sus dunas gigantes de color rojizo, 
el poderoso espectáculo del salto del río Zambeze en las 
Cataratas Victoria, el Parque de Chobe, famoso por su safari 
fluvial y por albergar la mayor concentración de elefantes 
de África, y el ecosistema único del Delta del Okavango, con 
safaris en vehículos abiertos, a pie y en mokkoros (canoas 
impulsadas con pértigas).

ÁFRICA / NAMIBIA • ZIMBABWE • BOTSWANA • SUDÁFRICA
Windhoek • Desierto del Namib • Cataratas Victoria • Parque 
Nacional de Chobe • Delta del Okavango • Ciudad del Cabo

LO MEJOR DEL ÁFRICA AUSTRALLO MEJOR DEL ÁFRICA AUSTRAL
13 días / 10 noches (Ext. Ciudad del Cabo 16 días / 13 noches)

EXT. CIUDAD DEL CABO

Día 12 Delta del Okavango / 
Maun / Ciudad del cabo
Te/café al amanecer y salida 
para realizar el último safari 
en el Delta del Okavango (de-
pendiendo de la hora de salida 
del vuelo a Ciudad del Cabo). 
Regreso al Tented Camp para 
desayunar y salida en avio-
neta chárter-regular a Maun. 
Llegada y conexión con vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 13 y 14 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para re-
correr esta ciudad, considerada 
como una de las más bellas del 
mundo. Podrá realizar diversas 
actividades opcionales.

Debido a su ubicación estra
tégica Ciudad del Cabo está 
considerada un enclave de 
especial belleza, que además de 
ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y 
de ocio, tratándose de una me
trópoli moderna y vibrante. Sus 
puntos de interés y atracciones 
son conocidos mundialmente, 
especialmente el símbolo de 
la ciudad: el Monte Mesa. Le 
recomendamos pasear por el 
Waterfront.

Otros atractivos son los Jardines 
Botánicos de Kirstenboth. 
También podrá realizar una 
excursión opcional como 
Península del Cabo, el punto 
donde se juntan el océano 
Atlántico y el Índico, y además 
podrá ver una colonia de focas 
y pingüinos, próximas al Cabo 
de Buena Esperanza. De esta 
región provienen muchos de 

los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares.

Día 15 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Mauricio. 

https://dimensionesclub.es/tours/agencia-de-viajes-organizados-sudafrica-mayoristas/
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • Qatar Airways • Lufhtansa

EXPERIENCIA SABI SANDEXPERIENCIA SABI SAND
9 días / 7 noches

desdedesde

4.888 €4.888 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Salidas: diarias, 12 de diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “G”, con la compañía KLM.
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Hahn Air, desde Johannesburgo 
a Ciudad del Cabo. 
• Vuelos en línea regular, en 
clase turista, con la compañía 
Federal Air desde Johannesbur-
go a Sabi Sand y viceversa.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
en Sabi Sabi y alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo. En total 6 de-
sayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
• Selección de bebidas en Sabi 
Sabi, excluyendo marcas de 
importación. 
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo. 
• Traslados en Johannesburgo y 
en Ciudad del Cabo en privado 
y en inglés. 
• Traslados y actividades de 
safari en Sabi Sabi, con vehí-
culos 4x4 del alojamiento, no 

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva Privada Sabi Sands • Ciudad del Cabo

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel con 
asistencia en castellano en el 
aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Reserva de Sabi Sands 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo a Sabi Sand. Llegada y 
traslado por carretera al lodge 
elegido situado en la Reserva de 
Sabi Sands. La reserva nos pro-
porcionará una experiencia de 
safari fotográfico no equiparable 
con nada en el mundo. Tendre-
mos muchas posibilidades de ver 
de cerca la fauna más interesante, 
incluyendo los “Cinco Grandes” 
(león, leopardo, elefante, rino-
ceronte y búfalo). Sabi Sands es 
famosa por las increíbles vistas de 
un felino tan difícil de localizar 
como el leopardo, que es el más 
esquivo y codiciado de los cinco 

grandes. Regreso al lodge. Cena 
y alojamiento.

Días 3 y 4 Reserva de Sabi 
Sands (Pensión completa)
A primera hora por la mañana 
después de tomar un té o café, 
salida en vehículo abierto 4x4 
para realizar un safari fotográfico. 
Regreso al lodge para desayunar. 
Almuerzo en el Lodge. Tiempo 
libre hasta la hora de la salida 
del safari. Por la tarde, después 
de tomar un té o café salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar 
actividad de safari. Regreso al 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva Sabi Sands / 
Ciudad del Cabo
Muy temprano realizaremos 
el último safari fotográfico por 
Sabi Sands. Regreso al lodge 
para el desayuno. Traslado al ae-
ródromo de Sabi Sand para salir 
en vuelo a Ciudad del Cabo, vía 
Johannesburgo. Llegada y tras-
lado al hotel. Ciudad del Cabo 

está considerada una de las 
ciudades más bellas del mundo 
debido a su enclave estratégico. 
Se trata de una metrópoli mo-
derna y vibrante, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y 
de ocio. Su atractivo más cono-
cido es el Monte Mesa, además, 
otros puntos de interés son los 
Jardines Botánicos de Kirsten-
bosh, y las colonias de pingüinos 
y focas, próximas al Cabo de 
Buena Esperanza, y a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento.

Días 6 y 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en 
Ciudad del Cabo para disfrutar 
de una de las más bellas y 
animadas urbes de África. Les 
recomendamos pasear por el 
Waterfront o realizar la excur-
sión de Península del Cabo, el 
mítico punto donde se juntan 
el océano Atlántico y el Índico, 
y además podremos ver una 
colonia de focas y pingüinos. 
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora de su traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

La reserva privada de Sabi Sands es un oasis de vida salvaje 
situado en lo más profundo de la sabana africana. Sabi 
Sands ocupa 65.000 hectáreas en la parte suroccidental del 
Parque Nacional de Kruger. Una experiencia única debido a 
la calidad de los servicios y las condiciones privilegiadas para 
el safari fotográfico. La fauna es espectacular con posibilidad 
de conocer los “cinco grandes”, así como guepardos y otras 
200 especies de mamíferos. Los safaris se realizan en Land 
Rover abiertos y son dirigidos por expertos rangers de habla 
inglesa y ojeadores cualificados. Sabi Sands también es el 
hábitat de 350 especies de aves. No hay nada igual como 
la experiencia del safari en alojamientos de lujo perfecta
mente integrados en la sabana, con un servicio esmerado y 
una comida deliciosa. Nuestro paso por Sabi Sands será una 
experiencia inolvidable.

exclusivos, con expertos rangers 
de habla inglesa.
• Tasas aéreas y carburante KL 
& FA: 360 €.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Mauricio 
- Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Johannesburgo   
(1 noche)

Davinci (Lujo)

Reserva Privada 
Sabi Sand (3 noches)

Selati Lodge 
(Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper 
Club (Lujo)

Categoría B
Johannesburgo   
(1 noche)

Davinci (Lujo)

Reserva Privada 
Sabi Sand (3 noches)

Little Bush 
Camp (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper 
Club (Lujo)

Categoría C
Johannesburgo   
(1 noche)

Davinci (Lujo)

Reserva Privada 
Sabi Sand (3 noches)

Bush Lodge 
(Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper 
Club (Lujo)

Categoría D
Johannesburgo   
(1 noche)

Davinci (Lujo)

Reserva Privada 
Sabi Sand (3 noches)

Earth Lodge 
(Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper 
Club (Lujo)

SALIDAS 2023
Base Lufthansa desde Madrid 
y Barcelona.
Salidas: diarias, excepto martes.
Mínimo 2 personas.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa.  
• Vuelos Windhoek / Johan-
neburgo / Cataratas Victoria y 
Maun / Johannesburgo o Maun 
/ Ciudad del Cabo, en clase tu-
rista con Airlink y Air Botswana.
• 10 noches en los hoteles y 
lodges previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desa-
yuno en Windhoek y Cataratas 
Victoria, y pensión completa en 
el Desierto del Namib, el Parque 
Nacional de Chobe, y el Delta 
del Okavango. Incluye 10 desa-
yunos, 5 almuerzos y 6 cenas. 
• Actividades de safari con 
guías/rangers de habla inglesa 
en P. N. de Chobe y Delta del 
Okavango.
• Recorrido en Namibia, en 
tour regular, con chofer - guía 
de habla inglesa. 
• Traslados en Windhoek, 
Cataratas Victoria, y Ciudad 
del Cabo, en servicio regular en 
inglés, excepto en Ciudad del 
Cabo, en castellano. 
• Visita de las Cataratas con guía 
de habla castellana o inglesa.
• Crucero por el río Zambezi 
con bebidas y snacks, en servi-
cio regular y en inglés.
• Vuelos chárter-regular Kasane 
- Okavango - Maun (máximo 

15 Kg de equipaje por persona 
ºequipaje de mano). 
• Tasas aéreas y carburante LH 
& 4Z & BP: 595 €. 

A tener en cuenta
• Las actividades del Delta del 
Okavango, dependen de la 
época del año. En algunas tem-
poradas las actividades acuáticas 
no están disponibles, debido al 
bajo nivel del agua.
• La capacidad de las avionetas en 
Delta es limitada, existen restriccio-
nes de equipaje de máx. 20 kg por 
persona, incluyendo equipaje de 
mano (es preciso que todo el equi-
paje sea blando) y son regulares, 
por lo que efectuarán paradas en 
distintos alojamientos.
• Debido a la disponibilidad, el 
itinerario puede sufrir cambios 
en el orden. 
• Política especial de gastos de 
cancelación: 20% del importe 
de los servicios terrestres desde el 
momento en el que se confirma la 
reserva. Entre 90 y 46 días de an-
telación a la fecha de salida, 50% 
de los servicios terrestres. Entre 
45 y la no presentación al viaje, 
100% de los servicios terrestres.

LO MEJOR DEL ÁFRICA AUSTRAL LO MEJOR DEL ÁFRICA AUSTRAL 
13 días / 10 noches 

desdedesde

5.052 €5.052 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Hoteles y lodges previstos 
Windhoek  
(2 noches)

Utopia Boutique 
(Turista Sup.)

Desierto de 
Namibia  
(2 Noches) 

Namib Naukfult 
Lodge (Primera)

Cataratas 
Victoria  
(2 noches) 

Pioneers Victoria 
Falls (Turista)

P.N Chobe  
(2 noches) 

Chobe Bush Lodge 
(Primera)

Área del Delta 
del Okavango  
(2 noches)

Khwai Guest House 
(Turista Sup.)

Ciudad del 
Cabo (3 noches) 

Hotel The Park Inn 
Foreshore (Primera)

https://dimensionesclub.es/tours/agencia-de-viajes-organizados-sudafrica-mayoristas/
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desdedesde

3.485 €3.485 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base KLM / Air France desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: lunes, hasta 23 octubre

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“R” y “V”, con las compañías 
KLM y Air Mauritius, billete línea 
regular, clase turista “T”, con 
la compañía Hahn Air, desde 
Johannesburgo a Ciudad del 
Cabo y billetes línea regular, clase 
turista con la compañía Airlink, 
desde Ciudad del Cabo a Cata-
ratas Victoria y desde Cataratas 
Victoria a Johannesburgo. 
• 13 noches en los hoteles 
previstos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger, 
alojamiento y desayuno en Jo-
hannesburgo, Ciudad del Cabo 
y Cataratas Victoria y Media 
Pensión, Pensión completa o 
Todo Incluido en Mauricio, 
según opción elegida.  
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependiendo 
del número de participantes du-
rante el recorrido por Sudáfrica. 
• Safari de día completo en Kruger 
en vehículo 4x4 abierto, no exclu-
sivo. Capacidad 9-10 personas. 
• Traslados y visita a las Catara-
tas Victoria en servicio regular y 
castellano. 
• Crucero al atardecer por el 
río Zambezi, con bebidas y 
snacks, en inglés. 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates

GRAN TOUR DE SUDÁFRICA, CATARATAS & MAURICIOGRAN TOUR DE SUDÁFRICA, CATARATAS & MAURICIO
15 días / 13 noches

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En ruta 
contemplaremos algunas de las 
maravillas naturales de la zona, 
Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde y la Ven-
tana de Dios (las visitas pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y de las condiciones 
climatológicas). Llegada. Cena 
y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari 
en vehículos 4x4 descubiertos 
con completa visibilidad gra-
cias a su estructura a diferentes 
niveles. Los 4x4 serán conduci-
dos por ex pertos “rangers” de 
habla inglesa que proporciona 

la organización del parque. 
Se garantiza un acompañante 
de habla castellana durante 
medio día como míni mo, el 
cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 10 participantes. 
El Parque Nacional de Kruger 
es el mayor de África y uno de 
los más antiguos, siendo uno 
de los pocos donde es posible 
ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria, la 
capital adminis trativa de Sudá-
frica, cercana a Johannesburgo 
con aspecto más residencial 
y algunos edificios históricos 
dedicados al poder ejecutivo 
y a la sede del gobierno. Se 
la conoce como la “ciudad 
de la jacaranda” debido a la 
profusión de árboles de esta 
especie en sus calles, aveni-
das y parques. La visita pasa 
por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o 
el monumento al Voortrekker 
(no se incluyen entradas). Tras-

lado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Ciudad del Cabo. 
Llegada y trasla do al hotel. 
Alojamiento.
Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo debido a su enclave 
estratégico. Tiene una intere-
sante oferta cultural y de ocio. 
Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
completo a la Península del 
Cabo e Isla de las focas (vier-
nes).  Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, y Cape 
Point en el Parque Nacional de 
la Península del Cabo. En ruta 
visitaremos Duiker Island (la Isla 
de las Focas), y una colonia de 
pingüinos en Boulders Penguin 
Nature Reserve de Simon’s 
Town. 134 € por persona. 
Almuerzo opcional durante la 
excursión, 27 € por persona 
(no incluye bebidas).

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
completo Ciudad del Cabo 
y viñedos (sábados). Incluye 
los principales atractivos de la 
ciudad como la estatua de Jan 
van Riebeeck, el Castillo de 
Buena Esperanza, el Museo de 
Sudáfrica, y los edificios de la 
Casa del Parlamento. Realiza-
remos una visita panorámica 
de los viñedos de Stellenbosch, 
hermosa localidad colonial con 
estilo arquitectónico holandés, 
terminando con una cata de los 

excelentes vinos sudafricanos 
en una bodega local. Precio: 
106 € por persona.  Almuerzo 
opcional durante la excursión, 
26 € por persona (no incluye 
bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Johannesburgo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo a 
Cataratas Victoria, vía ciudad 
de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde “mini-
cru cero” por el río Zambeze. A 
bordo podremos disfrutar de 
una espléndida puesta de sol. 
Durante el trayecto se servirán 
bebidas y snack. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas Victoria, las cuales 
tienen una anchura de casi 2 
kilómetros y su caída oscila 
entre los 90 y 108 metros, 
precipitando las aguas del río 
Zambezi sobre la garganta del 
mismo nombre. En época seca 
vierten unos 500.000 m³ por 
minuto y en época de llu via 
pueden alcanzar los 5 millones 
de m³. Fueron descubiertas por 
el explorador escocés David 
Livings tone quien las dedicó a 
la reina Victoria de Inglaterra. 
El nombre originario, Mo-
si-O-Tunya, significa “el humo 
que truena”, se deriva de la in-
gente masa humeante de agua 
que se eleva sobre la llanura. 
Por la tarde podrá realizar 
diver sas actividades opcionales 
Ver pág. 18. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo 
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Johannes-

burgo. Llegada y traslado al 
hotel en bus regular, propor-
cionado por el hotel. El hotel 
se encuentra en un complejo 
turístico a 5 minutos del aero-
puerto. Alojamiento. 

Día 10 Johannesburgo / 
Mauricio (Media pensión)
Traslado al aeropuerto en bus 
regular proporcionado por el 
hotel para tomar el vuelo a Isla 
Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Días 11 al 13 Mauricio 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido) 
Desayuno. Días libres para dis-
frutar  de esta preciosa isla de 
origen volcánico, de la calidad 
de su oferta hotelera, y de las 
numerosas actividades acuáti-
cas y de ocio. Alojamiento.

Día 14 Mauricio / España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

Sudáfrica es un “Mundo en un País”, su naturaleza presenta 
gran des contrastes como la ruta escénica de la región de 
Mpumalanga de gran belleza paisajística camino del Parque 
Kruger, y la “Perla del Sur”: Ciudad del Cabo. El viaje se 
complementa con las especta culares Cataratas Victoria y la 
estancia en Isla Mauricio, ideal para descansar y disfrutar de 
las actividades y servicios del hotel elegido.

ÁFRICA / SUDÁFRICA • ZIMBABWE • MAURICIO
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo • Cataratas Victoria • Mauricio

Hoteles y lodges previstos
Categoría A 

Johannesburgo  
(1 noche) 

Signatura Lux 
Hotel Sandton 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches) 

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Fountains 
(Primera) 

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.) 

Cataratas Victo-
ria – Zimbabwe  
(2 noches) 

A´Zambezi River 
Lodge (Turista Sup.) 

Mauricio  
(4 noches) 

Ambre (Primera) – 
Superior Garden 
room

Categoría B 
Johannesburgo  
(1 noche) 

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches) 

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Cresta Grande 
(Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.) 

Cataratas Victo-
ria – Zimbabwe  
(2 noches) 

The Elephants 
Hills Resort Hotel 
(Turista Sup.)  

Mauricio  
(4 noches) 

Le Victoria (Prime-
ra Sup.) – Superior 
room first floor 

Categoría C 
Johannesburgo  
(1 noche) 

The Hilton Sand-
ton (Primera Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches) 

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

The Onyx (Primera 
Sup.)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.) 

Cataratas Victo-
ria – Zimbabwe  
(2 noches) 

The Elephants 
Hills Resort Hotel 
(Turista Sup.)  

Mauricio  
(4 noches) 

Dinarobin (Lujo) – 
Junior suite

• Traslados en Mauricio, en 
servicio regular y con asistencia 
en castellano a la llegada en el 
aeropuerto. 
• Tasas aéreas y carburante 
KLM/MK/HR/4Z: 845 €.
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• Traslados en Mauricio, en 
servicio regular y con asistencia 
en castellano a la llegada en el 
aeropuerto. 
• Tasas aéreas y carburante 
KLM/MK/HR/4Z: 845 €.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates

SALIDAS 2023
Base KLM / Air France desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: lunes, hasta 18 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “R” y “V”, con las compañías 
KLM y Air Mauritius, billete 
línea regular, clase turista con 
Hahn Air desde Johannesburgo 
a Ciudad del Cabo, billete línea 
regular, clase turista Airlink, 
desde Ciudad del Cabo a Cata-
ratas Victoria y desde Cataratas 
Victoria a Johannesburgo. 
 • 13 noches en los hoteles 
previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
en la Reserva Privada, alojamien-
to y desayuno en Johannesburgo, 
Ciudad del Cabo y Cataratas 
Victoria y Media Pensión, Pensión 
completa o Todo Incluido en 
Mauricio, según opción elegida. 
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.  
• Traslados en Ciudad del 
Cabo, en regular y castellano.
• Traslados y actividades de 
safari en las Reserva Privada en 
castellano.
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependiendo 
del número de participantes du-
rante el recorrido por Sudáfrica. 
• Crucero al atardecer por el 
río Zambezi, con bebidas y 
snacks, en inglés. 

desdedesde

4.173 €4.173 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

GRAN TOUR DE SUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA, CATARATAS & MAURICIOGRAN TOUR DE SUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA, CATARATAS & MAURICIO
15 días / 13 noches

Nuestro Gran Tour de Sudáfrica en Reserva Privada es una 
excelente opción para conocer la fauna salvaje en el área de 
Kruger al alojarse en el interior de la misma. Estas reser
vas ocupan extensas áreas donde los animales se mueven 
libremente. Los safaris se realizan en cómodos vehículos 4x4 
abiertos con una visibilidad. 
El viaje se complementa con las espectaculares Cataratas 
Victoria y la estancia en Isla Mauricio, ideal para descansar y 
disfrutar de las actividades y servicios del hotel elegido.

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva 
Privada (Media pensión)
Salida hacia el Área de Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lugares 
de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Ca-
ñón del Río Blyde (visitas sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condi-
ciones meteorológicas). Llegada al 
Lodge. Cena y alojamiento. 

Día 3 Reserva Privada 
(Pensión completa)
A primera hora tras entonarnos 
con una bebida caliente en el lo-
dge (té o café), salida en vehículo 
4x4 abierto para realizar un safari 
fotográfico con las mejores luces 
de la mañana. Regreso al lodge 
para desayunar. Tiempo libre y 
almuerzo en el lodge. Por la tar-
de, tras tomar un té o café, salida 
para el segundo safari del día en 
4x4, disfrutando de las luces antes 
de la puesta del sol. Regreso al 

lodge. Cena y alojamiento. 
Incluido: Safari fotográfico en 
vehículo abierto 4x4 en la reserva 
con guía de habla castellana. El 
guía se irá turnando entre los dis-
tintos vehículos en caso de haber 
más de 9 personas.

Día 4 Reserva Privada / 
Johannesburgo / Ciudad del 
Cabo
A primera hora por la mañana 
después de tomar un té o 
café, salida muy temprano 
en vehículo 4x4 abierto para 
realizar el safari fotográfico por 
la Reserva. Regreso al lodge 
para un desayuno ligero. Salida 
hacia Johannesburgo. Traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo 
hacia Ciudad del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

Opcional Península del Cabo 
(regular, castellano, viernes y 
lunes): Excursión de día comple-
to a la Península del Cabo. La 
primera parada será en “Hout 
Bay”, donde subirá a un barco 

para realizar un mini-crucero 
a una isla donde habita una 
colonia de las focas del Cabo, 
pasando por Chapman’s Peak (si 
las condiciones climatológicas lo 
permiten). Continuación con la 
visita de la Reserva Natural de 
Good Hope, donde verá el Cabo 
de Buena Esperanza. De regreso 
al hotel visitará “Simon’s Town”, 
el “cuartel general” de la Marina 
Sudafricana, donde se encuentra 
la famosa colonia de pingüinos 
africanos, especie en peligro de 
extinción. Precio sin almuerzo: 
136 € por persona y almuerzo 
opcional: 25 € por persona.

Opcional Ciudad del Cabo y 
viñedos (regular, castellano, sába-
dos): Incluye los principales atrac-
tivos de la ciudad como la estatua 
de Jan van Riebeeck, el Castillo 
de Buena Esperanza, el Museo 
de Sudáfrica, y los edificios de la 
Casa del Parlamento. Realizare-
mos una visita panorámica de los 
viñedos de Stellenbosch, hermosa 
localidad colonial con estilo arqui-
tectónico holandés, terminando 
con una cata de los excelentes 
vinos sudafricanos en una bodega 
local. Precio sin almuerzo: 108 € 
por persona y almuerzo opcional: 
27 € por persona.  

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo debido a 
su ubicación estratégica, por lo 
que está considerada un enclave 
de especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y de 

ocio, tratándose de una metrópo
li moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son cono
cidos mundialmente, especial
mente el símbolo de la ciudad: el 
Monte Mesa. Le recomendamos 
pasear por el Waterfront. Otros 
atractivos son los Jardines Botáni
cos de Kirstenboth. 

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Johannesburgo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to, para salir en vuelo a Catara-
tas Victoria, vía Johannesburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde “mini-crucero” por el 
río Zambeze. A bordo podre-
mos disfrutar de una espléndida 
puesta de sol. Durante el trayec-
to se servirán bebidas y snack. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Ca-
taratas Victoria, las cuales tienen 
una anchura de casi 2 kilómetros 
y su caída oscila entre los 90 
y 108 metros, precipitando las 
aguas del río Zambezi sobre la 
garganta del mismo nombre. 
En época seca vierten unos 
500.000 m³ por minuto y en 
época de lluvia pueden alcanzar 
los 5 millones de m³. Fueron 
descubiertas por el explorador 
escocés David Livingstone quien 
las dedicó a la reina Victoria de 
Inglaterra. El nombre origina-
rio, Mosi-O-Tunya, significa “el 
humo que truena”, se deriva de 
la ingente masa humeante de 
agua que se eleva sobre la lla-
nura. Por la tarde podrá realizar 
diversas actividades, opcionales 
Ver pág. 18. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo 
Desayuno. Día libre hasta la 

ÁFRICA / SUDÁFRICA • ZIMBABWE • MAURICIO
Johannesburgo • Mpumalanga • Reserva Privada Moditlo, Área de 
Kruger • Ciudad del Cabo • Cataratas Victoria • Mauricio

Hoteles y lodges previstos
Categoría A 

Johannesburgo  
(1 noche) 

Silverbirch 
Birchwood (Primera 
Sup.)

Reserva privada 
(2 noches) 

Moditlo River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches) 

Park Inn Foreshore 
by Radisson (Prime-
ra Sup.)

Cataratas Victo-
ria – Zimbabwe  
(2 noches) 

A´Zambezi River 
Lodge (Turista Sup.) 

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.) 

Mauricio  
(4 noches) 

Ambre (Primera) – 
Superior Garden 
room

Categoría B 

Johannesburgo  
(1 noche) 

Silverbirch 
Birchwood (Primera 
Sup.)

Reserva privada 
(2 noches) 

Moditlo River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches) 

Park Inn Foreshore 
by Radisson (Prime-
ra Sup.)

Cataratas Victo-
ria – Zimbabwe  
(2 noches) 

The Elephant 
Hills Resort Hotel 
(Turista Sup.)  

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.) 

Mauricio  
(4 noches) 

Le Victoria (Primera 
Sup.) – Superior 
room first floor

Categoría C 

Johannesburgo  
(1 noche) 

Silverbirch 
Birchwood (Primera 
Sup.)

Reserva privada 
(2 noches) 

Moditlo River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches) 

Park Inn Foreshore 
by Radisson (Prime-
ra Sup.)

Cataratas Victo-
ria – Zimbabwe  
(2 noches) 

The Elephant 
Hills Resort Hotel 
(Turista Sup.)  

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.) 

Mauricio  
(4 noches) 

Dinarobin (Lujo) – 
Junior Suite 

hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Johannes-
burgo. Llegada y traslado al 
hotel en bus regular, propor-
cionado por el hotel. El hotel 
se encuentra en un complejo 
turístico a 5 minutos del aero-
puerto. Alojamiento. 

Día 10 Johannesburgo / 
Mauricio (Media pensión)
Traslado al aeropuerto en bus 
regular proporcionado por el 
hotel para tomar el vuelo a Isla 
Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Días 11 al 13 Mauricio 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido) 
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de esta preciosa isla de 
origen volcánico, de la calidad 
de su oferta hotelera, y de las 
numerosas actividades acuáticas y 
de ocio. Alojamiento. 

Día 14 Mauricio / España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.
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JOHANNESBURGO 

Medio día Johannesburgo & visita panorámica Soweto
Recorrido panorámico de la ciudad de Johannesburgo. Visita de los edificios his-
tóricos del centro financiero, de los cuales destacan el Palacio y la Corte Suprema 
de Justicia, la primera oficina de correos y la oficina central de Anglo América.  
De igual manera, haremos un recorrido por Hillbrow, la Colina Constitucional y 
la zona residencial de Houghton.
Cruce del puente Nelson Mandela para llegar a la “Nueva Ciudad”. Seguidamente, 
visita de la antigua vivienda de la familia Mandela en Soweto (no incluye entrada) 
y la calle Vilakazi donde almorzaremos (no incluido). Para finalizar, recorrido pano-
rámico del Soccer City “Calabash” y el estadio de fútbol del Mundial 2010.
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica en Reserva 
Privada: Kapama o Karongwe (castellano, lunes, máximo llegada 11.00 hrs): 69 €
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (cas-
tellano, lunes, salida a las 14.00 hrs): 73 €.

CIUDAD DEL CABO 

Día completo Península del Cabo e Isla de las focas 
Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, y Cape Point en el Parque Nacional 
de la Península del Cabo. En ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de las Focas), y 
una colonia de pingüinos en Bouldrs Penguin Nature Reserve de Simon’s Town. 
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica en 
Reserva Privada: Kapama o Karongwe (castellano, viernes): 134 €.  Almuerzo 
opcional durante la excursión: 27 €
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (cas-
tellano, viernes y lunes): 136 €. Almuerzo opcional durante la excursión: 25 €. 

Día completo Ciudad del Cabo y viñedos 
Incluye los principales atractivos de la ciudad como la estatua de Jan van Rie-
beeck, el Castillo de Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica, y los edificios de 
la Casa del Parlamento. Realizaremos una visita panorámica de los viñedos de 
Stellenbosch, hermosa localidad colonial con estilo arquitectónico holandés, ter-
minando con una cata de los excelentes vinos sudafricanos en una bodega local. 
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica en 
Reserva Privada: Kapama o Karongwe (castellano, sábados): 106 €.  Almuerzo 
opcional durante la excursión: 26 €.
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (caste-
llano, sábados): 108 €.  Almuerzo opcional durante la excursión: 27 €. 

Día completo Ballenas Hermanus  
En la Bahía de Hermanus, ubicada a dos horas aproximadamente de Ciudad del 
Cabo, cada año centenares de ballenas se reúnen para reproducirse y amamantar 
a sus crías. La mejor época para observar a estos mamíferos a pocos metros de la 
costa es desde julio a noviembre. Esta especie tiene unas peculiares callosidades en 
su cabeza y un característico "chorro” en forma de 'uve'. La visita incluye la Ruta Pa-
norámica hacia Hermanus a través de la escénica carretera Clarance Drive con unas 
espectaculares vistas de la Bahía Falsa. A la llegada visitaremos el Parque Botánico 
“Harold Porter”. Desde diferentes puntos de la población de Hermanus, haremos 
avistamiento de las ballenas y sus ballenatos. Los clientes tienen la opción de tomar 

un bote (con pago directo y sujeto a los niveles de marea y las condiciones de vien-
to) para acercarse a ellas. Regreso a Ciudad del Cabo y traslado al hotel. 
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica 
en Reserva Privada: Kapama o Karongwe (Regular, diaria, castellano, de Julio a 
noviembre): 102 €. Almuerzo opcional durante la excursión: 31 €
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (Re-
gular, sábados, castellano, de Julio a noviembre): 104 €.

Día completo tiburón blanco en Ciudad del Cabo
El Gran Tiburón Blanco es la criatura más temida del planeta. Posee una belleza aero-
dinámica que le permite deslizarse por el océano con el mínimo esfuerzo. Su inmenso 
tamaño, sus ojos color negro azabache, sus afilados dientes y mandíbulas extensibles 
hacen de él un súper depredador. Recogida en el Hotel de Ciudad del Cabo y traslado 
a 'White Shark Lodge', en Kleinbai, efectuando un recorrido panorámico en ruta. Les 
serviremos un delicioso desayuno continental y proporcionaremos toda la informa-
ción sobre avistamientos, trajes de neopreno y equipo, antes de embarcar. Salida 
en catamarán en busca de tiburones. Los tiburones suelen desconfiar al principio, 
esperaremos un rato a que se calmen y luego bajaremos la jaula de buceo. Durante 
el recorrido podrán disfrutar de unas maravillosas vistas de estos depredadores desde 
muy cerca. Finalizada la visita regreso al hotel de Ciudad del Cabo.
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica en 
Reserva Privada: Kapama o Karongwe(diaria, inglés): 210 €.
- Precio para Sudáfrica Reserva Privada Moditlo y Sudáfrica & Ruta Jardín (diaria, 
inglés): 197 €.

Medio día visita Ciudad del Cabo 
Tour panorámico de Ciudad del Cabo. Visita de” City Bowl “: el corazón co-
merciante del Cabo anidado entre el puerto, Signal Hill y la montaña de la 
Mesa. Recorreremos la Alcaldía y la imponente sede del Parlamento, lugares de 
concentración de poder en el Cabo. La visita continúa con el descubrimiento del 
castillo de Buena Esperanza, los jardines de la Compañía de Indias neerlandesas 
y del pintoresco barrio malayo del Cabo. La visita concluye con la ascensión de 
la Montaña de la Mesa dependiendo de las condiciones del tiempo. 
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica en 
Reserva Privada: Kapama o Karongwe: (No incluye teleférico Montaña Mesa) 
(Regular, castellano, sábado): 47 €.

CATARATAS VICTORIA 

Helicóptero Ciudad del Cabo 
Esta rápida e impresionante ruta lo convierte en el recorrido perfecto si dispone 
de poco tiempo. Al despegar del V&A Waterfront, quedará asombrado por el 
océano Atlántico que se extiende hasta el horizonte y los posibles avistamientos 
de ballenas y delfines. A continuación, sobrevolaremos el Green Point Stadium, 
construido para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2010, para continuar con 
una vista panorámica de Robben Island y Table Mountain. Abrazando la costa 
atlántica, te maravillarás con el City Bowl de Ciudad del Cabo, las playas de 
arena blanca de la península y la cordillera de los Doce Apóstoles.
- Precio para Lo Mejor Sudáfrica, Sudáfrica Fly & Drive Ruta Jardín, Sudáfrica 
en Reserva Privada: Kapama o Karongwe (12-15 min) (diaria, inglés): 168 €.

Día completo safari en Chobe desde Cataratas Victoria (VFA)
Salida hacia Kazungula, en la frontera con Botswana. El guía les recogerá en 
la frontera y salida por carretera hasta Chobe. Llegada y safari en barca por el 
rio Chobe. A continuación, almuerzo en un lodge a orilla del rio. Después del 
almuerzo, safari en vehículo 4x4 por el Parque donde tendrán la oportunidad 
de disfrutar de una gran cantidad de fauna. Después de su safari, regreso al hotel 
en Cataratas. La llegada a Cataratas aproximada será sobre las 18.30 hrs.
- Precio (Incluye almuerzo, inglés): 234 €.

 “Vuelo de los Ángeles”, helicóptero (13 min) sobrevolando las Catara-
tas (VFA) 
Un vuelo en helicóptero de unos 12/13 minutos que le harán descubrir las mag-
níficas Cataratas Victoria, desde el cielo. Se recorrerán las cataratas en varias 
direcciones para darles diferentes perspectivas de esta grieta terrestre y del 
Zambeze.
- Precio: 234 €.

Safari nocturno con cena en la sabana desde Cataratas Victoria 
La puesta de sol no significa que el safari haya terminado, de hecho, es cuando 
comienza una nueva aventura. Salida en vehículos 4x4 descubiertos en busca de 
especies nocturnas. Podremos ver sus brillantes ojos entre los arbustos. Finaliza-
do el safari regreso al hotel.
Precio (VFA): 234 €. 

Cena típica africana en “Boma” desde Cataratas Victoria (VFA) 
Recogida en el hotel de Cataratas para vivir una experiencia cultural única. Una 
deliciosa cena que incluye una variedad de carnes de caza y platos tradicionales 
de Zimbabue, serán amenizados con danzas tradicionales, el Sangoma (cuen-
tacuentos) y un adivino local. El Boma está situado en un bosque, es parcial-
mente abierto para disfrutar de la belleza de los cielos africanos. 
- Precio: 84 €.

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precios por persona.

EXCURSIONES OPCIONALES ÁFRICA AUSTRAL EXCURSIONES OPCIONALES ÁFRICA AUSTRAL 
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desdedesde

4.061 €4.061 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Lutfhansa / Swiss desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K, L” con la compañía 
Lutfhansa / Swiss. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares.
• Vuelo Maun / Johannesbur-
go, en clase turista “S”, con Air 
Botswana.
• Régimen de PC en el P. N de 
Chobe y en el Delta del Okavan-
go y AD en Cataratas Victoria.  
• Actividades de safari con 
guías de habla inglesa en P.N. 
de Chobe y Delta del Okavan-
go en vehículos del alojamien-
to, no exclusivos, con expertos 
rangers de habla inglesa. 
• Traslados en Cataratas Victoria 
con conductor de habla inglesa. 
• Crucero al atardecer por el río 
Zambeze, donde se servirán aperi-
tivos y refrescos, regular e inglés. 
• Visita de las Cataratas Victo-
ria, en tour regular, con guía de 
habla castellana. 
• Vuelos chárter - regular Kasa-
ne / Okavango / Maun (máx. 
15 kg de equipaje por persona 
en maleta blanda + 5 kg de 
equipaje de mano). 
• Traslados en Mauricio, en 
servicio regular con asistencia 
en castellano a la llegada.
• Traslados en Johannesburgo 
en bus regular cortesía del hotel 

Metcourt Peermont. 
• 4 noches en la extensión a 
Mauricio, en el hotel elegido. 
• Tasas aéreas y carburante LH 
& BP: 395 €.

A tener en cuenta
• Las actividades del Delta del 
Okavango dependen del nivel 
del agua, por lo tanto, en algu-
nas temporadas no se realizarán 
actividades acuáticas.
• Las avionetas entre Okavango, 
Moremi y Chobe, son regulares 
y efectúan paradas en distintos 
alojamientos. Debido a la dis-
ponibilidad, el itinerario puede 
sufrir cambios en el orden. 
• Se requiere un depósito 
del 20% del importe de los 
servicios terrestres desde el 
momento en el que se confirma 
la reserva. Consultar política es-
pecial de gastos de cancelación. 

MARAVILLAS DE BOTSWANA & CATARATAS VICTORIAMARAVILLAS DE BOTSWANA & CATARATAS VICTORIA
9 días / 6 noches (Extensión Mauricio 14 días / 11 noches)

ÁFRICA / ZIMBABWE & BOTSWANA
Cataratas Victoria • P. N de Chobe • Delta del Okavango • Mauricio 

Día 1 España / 
Johannesburgo / Cataratas 
Victoria 
Salida en avión a Cataratas 
Victoria, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 2 Cataratas Victoria
Llegada y traslado al ho-
tel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Salida para realizar 
la visita de las Cataratas Victo-
ria, conocidas localmente como 
“Mosi o Tunya” o “el Humo 
que Truena” evocando al ruido 
atronador y el efecto de lluvia 
invertida que producen las 
cataratas. Las caídas de agua 
más espectaculares las ofrecen 
los saltos del Diablo y del Arco 
Iris. Por la tarde, crucero por el 
rio Zambeze para ver el atarde-
cer, durante el cual se servirán 
aperitivos y refrescos. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno 
de los espectáculos naturales 
más impresionantes de la Tierra. 
La visión del poderoso salto de 

agua del río Zambeze será algo 
emocionante. Esta extensión es 
un broche final excepcional en el 
lugar conocido como la "Capital 
de las Actividades de Aventura 
de África", donde dependiendo 
de nuestras inquietudes y ganas 
de liberar adrenalina podre
mos embarcarnos en diversas 
actividades relacionadas con las 
Cataratas y el Río Zambeze a 
cuál más interesante.

Día 4 Cataratas Victoria / 
P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque 
Nacional de Chobe, en el norte 
de Botswana. Almuerzo y tarde 
de safari. Cena y alojamiento.

En Chobe podremos ver la ma
yor concentración de elefantes 
por km² de toda África, con el 
espectáculo de numerosas ma
nadas cruzando el río, además 
de abundantes hipopótamos y 
cocodrilos. Las puestas de sol en 
Chobe son muy africanas, con 
tonos rojizos y elefantes y aves 
como telón de fondo. Las zonas 
secas del parque son el hábitat 
de leones y variados herbívoros.

Día 5 P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Hoy disfrutaremos de las acti-
vidades de safari ofrecidas por 
el lodge: emocionantes safaris 
en barca por el río que nos 
acercan a los elefantes e hipo-
pótamos, y safaris en vehículo 
4x4 abierto. Almuerzo y cena 
en el lodge. 

Día 6 P. N. de Chobe / Área 
del Delta del Okavango 
(Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en 
avioneta chárter-regular. Llega-
da y traslado al Tented Camp. 
Si la hora de llegada lo permite, 
almuerzo y tarde de safari por 
el parque. Cena y alojamiento.

El Delta del Okavango es un eco
sistema único: el río Okavango, 
en lugar de desembocar en el 
mar, forma un abanico fluvial en 
mitad del desierto del Kalahari 
desapareciendo en un laberinto 
de canales, lagunas e islas en sus 
más de 16.000 km². Las tierras 
húmedas del Delta son un oasis 
de exuberante vegetación, su 
fauna es excepcional, albergando 
manadas de elefantes y búfalos 
y numerosos depredadores, 
especialmente leones y leopardos, 
así como gran cantidad de hie
nas, perros salvajes, y antílopes, 
siendo un auténtico paraíso de la 
avifauna.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las 
diversas actividades organizadas 

por el Tented Camp: safaris 
fotográficos en vehículo 4x4 
descubierto, safaris a pie o en 
mokkoros (barcas con pértigas) 
por el Delta. Almuerzo y cena 
en el Tented Camp.

Día 8 Área del Delta 
del Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Te/café al amanecer y salida 
para realizar el último safari 
en el Delta (dependiendo de 
la hora de salida del vuelo a 
Johannesburgo). Regreso al 
Tented Camp para desayunar, y 
salida en avioneta chárter-regu-
lar a Maun. Llegada y conexión 
con vuelo regular de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXT. MAURICIO

Día 8 Área del Delta del 
Okavango / Johannesburgo
Te/café al amanecer y salida 
para realizar el último safari 
en el Delta (dependiendo de 
la hora de salida del vuelo a 
Johannesburgo). Regreso al 
Tented Camp para desayunar, y 
salida en avioneta chárter-regu-
lar a Maun. Llegada y conexión 
con vuelo regular a Johannes-
burgo. Llegada y traslado en 
bus regular cortesía del hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Johannesburgo / 
Mauricio (Media pensión)
Traslado en bus regular cortesía 
del hotel al aeropuerto de 
Johannesburgo, para salir en 
vuelo a Mauricio. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Combinamos las maravillas naturales de Zimbabwe y 
Botswana: el poderoso espectáculo de la caída de las Ca
taratas Victoria conocidas como el “Humo que Truena”, el 
Parque de Chobe, famoso por su safari fluvial, y el ecosiste
ma único del Delta del Okavango que constituye un paraíso 
de vida salvaje, con safaris en vehículos abiertos, a pie y en 
mokkoros (canoas impulsadas con pértigas).

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

Pioneers (Turista 
Sup.)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Bush 
Lodge (Primera)

Área Delta del Oka-
vango (2 noches)

Kwai Guest Hou-
se (Turista Sup.)

Categoría B
Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

Ilala Lodge 
(Primera)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Elephant 
Camp (Primera)

Delta del Okavan-
go (2 noches)

Sango Camp 
(Primera)

Categoría C
Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

Hotel Old Drift 
(Lujo)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Game 
Lodge (Lujo)

Delta del Okavan-
go (2 noches)

Kanana (Lujo)

Días 10 al 12 Mauricio 
(Todo Incluido)
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de esta preciosa isla de 
origen volcánico, de la calidad 
de su oferta hotelera, y de las 
numerosas actividades acuáticas 
y de ocio. Alojamiento. 

Día 13 Mauricio / España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada. 
 
EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles - Desierto 
de Namib. 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Lufthansa   
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3.061 €3.061 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: enero 1, 
15, 29 • febrero 5, 19 • marzo 
5, 19 • abril 2, 16, 30 • mayo 
14, 28 • junio 4, 18 • julio 2, 9, 
16, 23, 30 • agosto 6, 13, 20, 
27 • septiembre 3, 10, 17, 24 • 
octubre 1, 15, 29 • noviembre 
5, 19 • diciembre 3, 17. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Windhoek y Swakopmund, 
pensión completa en el Desier-
to de Namib y media pensión 
en el resto. Incluye 7 desayu-
nos, 1 almuerzo y 5 cenas. 
• Traslados en Windhoek. 
• Transporte en vehículo 2x4 
(Xtrail o similar), mini bus (WV 
Kombi o similar) o autobús 
(Mercedes Sprinter 18 asientos 
o similar) durante todo el viaje, 
dependiendo del número de 
participantes, excepto donde se 
indique lo contrario. 
• Entradas a los Parques Nacio-
nales y excursiones indicadas en 
el itinerario.
• Guía de habla castellana duran-
te todo el recorrido en Namibia. 
• Safari corto en el Parque Nacio-
nal de Etosha el día de llegada en 
el mismo vehículo del traslado.
• Día completo de safari en 

Etosha en vehículo 4x4 del Lod-
ge (uso no exclusivo), con guía 
de habla castellana. Si hay más 
de 1 vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).
• Safari en busca de los elefantes 
del desierto en Damaraland en 
4x4 abierto con guía de habla 
castellana. En caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).
• Traslado en 4x4 a Deadvlei
• Agua mineral durante los 
traslados en termos de alumi-
nio (1 litro por persona y día).
• Seguro de evacuación 
aérea medicalizada en caso de 
emergencia.
• Visita guiada de la tribu Himba.
• Safari en 4x4 abierto en 
busca de elefantes del desierto 
en Damaraland. 
• Visita de los grabados rupes-
tres de Twyfelfontein. 
• Crucero en Catamarán en 
Walvis Bay, incluye aperitivos y 
vino espumoso. 
• Tasas aéreas y carburante: LH 
280 €.

ÁFRICA / NAMIBIA
Windhoek •  Parque Nacional de Etosha • Twyfelfontein • 
Swakopmund • Desierto del Namib

NAMIBIA ESPECTACULARNAMIBIA ESPECTACULAR
10 días / 7 noches

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, asis-
tencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Parque 
Nacional de Etosha 
(Media pensión) 
Temprano, salida por carretera 
hacia el norte pasando por 
Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja visitaremos el mer-
cado artesano de Mbangura. 
Por la tarde, llegada al lodge 
y salida para realizar un safari 
corto por el Parque Nacional 
de Etosha. Cena y alojamiento.

Día 4 Parque Nacional de 
Etosha (Media pensión) 
Día completo de safari en el 
Parque Nacional de Etosha, en 
vehículo 4x4, (uso compartido 
con otros clientes del Lodge y 
con guía de habla castellana). En 
caso de haber más de 9 pasaje-
ros, el guía se turnará entre los 
vehículos para garantizar como 
mínimo medio día de safari en 
español. Etosha debe su paisaje 
único a la cuenca de un lago, 
generalmente seco, de aproximá-
damente 5.000 km².  Su historia 
comienza cuando en 1907 el Go-
bernador del África del Sudoeste 
declaró una zona de 93.240 km² 
como el coto de caza mayor del 
mundo. En esta enorme reserva 
estaba incluido el actual parque 
cuya dimensión actual de 22.720 

km² data de 1970, siendo uno 
de los mayores de África. De las 
114 especies de mamíferos en-
contradas en el parque, los más 
significativos que se han censado 
son 300 leones y 1.500 elefantes. 
También es el hábitat de varios 
mamíferos difíciles de encontrar 
en otras zonas de África, como 
el rinoceronte negro, guepardo 
e impala de frente negra. Disfru-
taremos del almuerzo en uno de 
los lodges del Parque Nacional 
Etosha (no incluido). Cena en el 
lodge y alojamiento.
 
Día 5 Parque Nacional de 
Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión) 
Salida por carretera a la región 
de Damaraland, de paisaje vol-
cánico con increíbles formacio-
nes geológicas. En ruta, visita de 
una aldea Himba, peculiar tribu 
que sólo habita en Namibia, con 
un estilo de vida seminómada 
en zonas desérticas. Por la tarde, 
excursión en vehículos 4x4 
abiertos por los lechos secos de 
los ríos de Damaraland, en bus-
ca del raro elefante del desierto. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund 
Desayuno. Hoy veremos los gra-
bados rupestres de Twyfelfontein, 
de hasta 6.000 años de antigüe-
dad, y que constituyen la mayor 
muestra de arte rupestre de 
África, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Tras la vista, salida por carretera 
hacia Swakopmund, una de las 
localidades de vacaciones más 

populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / 
Desierto del Namib 
(Media pensión) 
Traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero en 
catamarán, durante el que po-
dremos contemplar delfines y 
leones marinos mientras disfru-
tamos de las excelentes ostras 
locales y vino espumoso. Tras 
el crucero, salida por carretera 
hacia el Desierto de Namib, a 
través del Paso de Ghaub y de 
Kuiseb, hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Este mar de dunas 
está declarado Patrimonio Na-
tural de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada al lodge por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita a las dunas 
de Sossusvlei y Deadvlei, algunas 
de hasta 300 metros de altura. Se-
gún la hora del día, adquieren di-
versos colores de amarillo a rojo, 
pasando por tonos diferentes de 
naranja. Subiremos a una de las 
dunas para experimentar la in-
mensidad de este desierto. El tour 
incluye el 4x4 para desplazarse 
a Deadvlei. Visita al cañón de 
Sesriem, donde los siglos de ero-
sión han horadado una estrecha 
garganta de cerca de 1 kilómetro 
de longitud.  Almuerzo en la zona 
de Sesriem. En el fondo de la gar-
ganta, que tiene una altura de 30 
- 40 metros, se encuentran unas 
piscinas naturales que se llenan 
en la época de lluvias. Cena en  
lodge. Alojamiento. 

Día 9 Desierto del Namib / 
Windhoek / Johannesburgo 
/ España
Regreso por carretera a Wind-

hoek, con desayuno pic-nic en 
ruta. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

LOS HIMBA 
UNA TRIBU ORIGINAL 
EN PLENO SIGLO XXI
Esta tribu semi-nómada ha 
hecho del desierto de Namibia 
su hogar, adaptándose a un 
medio difícil. Habitan la región 
de Kaokoland, cerca de las 
Cataratas de Epupa. 
Viven del ganado del que depen-
de su subsistencia, y son una de 
las tribus africanas que mantiene 
sus tradiciones ancestrales.
Como ropa usan un simple tapa-
rrabos de piel de vaca, aunque las 
mujeres usan peinados enrevesa-
dos y gran cantidad de adornos 
como collares y brazaletes.
Se caracterizan por llevar la 
piel tintada de rojo con un 
ungüento hecho a base de 
mantequilla, polvo de piedras 
rojizas e hierbas, que les sirve 
para protegerse de los rayos del 
sol y de los insectos.

Namibia nos sorprenderá por su dimensión y contrastes, con 
unos paisajes espectaculares que superan a la imaginación. 
También quedaremos prendados por la intensidad de su luz, 
sus cielos azules y sus noches estrelladas. 
Nuestro viaje comienza en el Parque Nacional de Etosha, 
hábitat de gran variedad de fauna salvaje. Safaris en un 
ecosistema muy amplio y abierto, donde las probabilidades 
de avistar numerosas especies de mamíferos son muy altas, 
especialmente en los lugares donde se concentra el agua.
En la región de Damaraland podremos conocer de cerca la 
peculiar tribu seminómada de los pastores himbas. También 
saldremos a la búsqueda de los elefantes del desierto, los más 
grandes de África. 
En Twyfelfontain nos acercaremos a petroglifos y pinturas 
rupestres de los más antiguos del continente africano. 
Haremos un alto en la agradable ciudad costera de Swakop
mund, base para salir hacia la Bahía de Walbis, desde donde 
realizaremos un crucero para avistar delfines y leones marinos.
El viaje a Namibia alcanza su “clímax” en el espectacular Desier
to del Namib, donde nos sentiremos insignificantes al contem
plar la inmensidad del mar de dunas más altas de la Tierra.

Hoteles y lodges previstos 
Windhoek  
(1 noche)

Avani Windhoek 
(Primera)

Parque Nacional 
Etosha  
(2 noches) 

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein  
(1 noche)

Twyfelfontein 
Country Lodge 
(Turista)

Swakopmund  
(1 noche)

Swakopmund 
Sands (Primera)

Desierto del 
Namib  
(2 noches)

Namib Desert 
Lodge / Agama 
Lodge (Primera)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Taag Angola 
Airlines • Ethiopian Airlines

https://dimensionesclub.es/tours/viajes-destino-namibia/
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3.418€3.418€
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: enero 1, 
15, 29 • febrero 5, 19 • marzo 
5, 19 • abril 2, 16, 30 • mayo 
14, 28 • junio 4, 18 • julio 2, 9, 
16, 23, 30 • agosto 6, 13, 20, 
27 • septiembre 3, 10, 17, 24 • 
octubre 1, 15, 29 • noviembre 
5, 19 • diciembre 3, 17.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno 
en Windhoek y Swakop-
mund, pensión completa en el 
Desierto de Namib y Kalahari 
y media pensión en el resto. In-
cluye 8 desayunos, 2 almuerzos 
y 6 cenas. 
• Transporte en vehículo 2x4 
(Xtrail o similar), mini bus (WV 
Kombi o similar) o autobús 
(Mercedes Sprinter 18 asientos 
o similar) durante todo el viaje, 
dependiendo del número de 
participantes, excepto donde se 
indique lo contrario. 
• Entradas a los Parques Nacio-
nales y excursiones indicadas en 
el itinerario.
• Guía de habla castellana 
durante todo el recorrido en 
Namibia. 
• Día completo de safari en 
Etosha en vehículo 4x4 del 
Lodge (uso no exclusivo), con 

guía de habla castellana. Si hay 
más de 1 vehículo, el guía se 
turnará (máximo 2 vehículos 
por guía).
• Safari en 4x4 abierto en busca 
de elefantes del desierto en 
Damaraland, en 4x4 abierto 
con guía de habla castellana. En 
caso de que la salida se com-
ponga de más de un vehículo, 
el guía se turnará (máximo 2 
vehículos por guía).
• Visita al centro de guepardos. 
•Traslado en 4x4 a Deadvlei.
• Visita panorámica de Wind-
hoek el ultimo día, dependien-
do de la hora de salida.
• Agua mineral durante los 
traslados en termos de aluminio 
(1 litro por persona y día).
• Seguro de evacuación 
aérea medicalizada en caso de 
emergencia.
• Tasas aéreas y carburante: LH 
280 €.

Hoteles y lodges previstos
Windhoek  
(1 noche)

Avani Windhoek 
(Primera)

Parque Nacional 
Etosha  
(2 noches) 

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein 
(1 noche) 

Twyfelfontein 
Country Lodge 
(Turista)

Swakopmund  
(1 noche)

Swakopmund 
Sands (Primera)

Desierto del 
Namib  
(2 noches) 

Namib Desert 
Lodge / Agama 
Lodge (Primera)

Desierto del 
Kalahari  
(1 noche) 

Camelthorn 
Kalahari Lodge 
(Turista Sup.)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Taag Angola 
Airlines • Ethiopian Airlines

ÁFRICA / NAMIBIA
Windhoek • Parque Nacional de Etosha • Twyfelfontein • 
Swakopmund • Desierto del Namib • Desierto del Kalahari 

Namibia al Completo incluye más representativo de este 
inmenso país del África Austral:
El Parque Nacional de Etosha, hábitat de gran variedad de 
fauna, concentrada en las numerosas charcas durante la 
época seca, donde las probabilidades de avistar mamíferos 
son muy altas.
La región de Damaraland donde veremos la tribu seminó
mada de los pastores himbas, los cuales mantienen costum
bres ancestrales en pleno siglo XX. También saldremos a la 
búsqueda de los elefantes del desierto, los más grandes de 
África. En Twyfelfontain nos acercaremos a petroglifos y pin
turas rupestres de los más antiguos del continente africano. 
Haremos un alto en la ciudad costera de Swakopmund, base 
para salir hacia la Bahía de Walbis, desde donde realizare
mos un crucero para avistar delfines y leones marinos.
Alcanzaremos el “climax” en el Desierto del Namib, donde 
nos sentiremos insignificantes al contemplar la inmensidad 
del mar de dunas, con momentos inolvidables como contem
plar el amanecer desde las dunas más altas de la Tierra.
Namibia nos sorprenderá por su dimensión, sus cielos azules, 
y sus noches estrelladas.

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, asis-
tencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Parque 
Nacional de Etosha 
(Media pensión) 
Temprano salida por carretera 
hacia el norte pasando por 
Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja visitaremos el mer-
cado artesano de Mbangura. 
Por la tarde, llegada al lodge 
y salida para realizar un safari 
corto por el Parque Nacional 
de Etosha. Cena y alojamiento.

Día 4 Parque Nacional de 
Etosha (Media pensión) 
Día completo de safari en el 
Parque Nacional de Etosha, en 
vehículo 4x4 (uso compartido 
con otros clientes de habla 
castellana). En caso de haber más 
de 9 pasajeros, el guía se turnará 
entre los vehículos para garanti-
zar como mínimo medio día de 
safari en español. Etosha debe 
su paisaje único a la Cuenca de 
un lago, generalmente seco, de 
aproximadamente 5.000 unos 
km² de extensión. La historia 
de Etosha comienza cuando en 
1907 el Gobernador del África 
del Sudoeste declaró una zona 
de 93.240 como el coto de caza 
mayor del mundo. En este esta 
enorme reserva estaba incluido 
el actual parque cuya dimensión 

actual de 22.720 km² data de 
1970, siendo uno de los mayores 
de África. De las 114 especies de 
mamíferos encontradas en el 
parque entre los más significati-
vos se han censado 300 leones 
y 1.500 elefantes. También es 
el hábitat de varios mamíferos 
difíciles de encontrar en otras 
zonas de África, como el rinoce-
ronte negro, guepardo e impala 
de frente negra. Disfrutaremos 
de un almuerzo en uno de los 
lodges en el Parque Nacional 
Etosha (no incluido). Cena en el 
lodge. Alojamiento. 

Día 5 Parque Nacional de 
Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión) 
Salida por carretera a la región 
de Damaraland, de paisaje volcá-
nico con increíbles formaciones 
geológicas. En ruta visita de una 
aldea Himba, la peculiar tribu 
que solo habita en Namibia con 
un estilo de vida semi-nómada 
en zonas desérticas. Por la tarde, 
excursión en vehículos 4x4 abier-
tos por los lechos secos de los 
ríos de Damaraland en busca del 
raro elefante del desierto. Cena 
en el lodge. Alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund 
Desayuno. Hoy veremos los gra-
bados rupestres de Twyfelfontein, 
de hasta 6.000 años de antigüe-
dad, y que constituyen la mayor 
muestra de arte rupestre de 
África, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Tras la vista, salida por carretera 
hacia Swakopmund, una de las 
localidades de vacaciones más 

populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / 
Desierto del Namib 
(Media pensión) 
Traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero en 
catamarán, durante el que podre-
mos contemplar delfines y leones 
marinos mientras disfrutamos de 
las excelentes ostras locales y vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el Desierto 
de Namib a través del Paso de 
Ghaub y de Kuiseb hasta llegar 
al área de Sossusvlei. Este mar de 
dunas está declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada al lodge por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita a las dunas 
de Sossusvlei y Deadvlei, algunas 
de hasta 300 metros de altura. 
Según la hora del día, adquieren 
diversos colores de amarillo a rojo, 
pasando por tonos diferentes de 
naranja. Subiremos a una de las 
dunas para experimentar la in-
mensidad de este desierto. El tour 
incluye el 4x4 para desplazarse 
a Deadvlei. Visita al cañón de 
Sesriem, donde los siglos de ero-
sión han horadado una estrecha 
garganta de cerca de 1 kilómetro 
de longitud.  Almuerzo. En el 
fondo de la garganta, que tiene 
una altura de 30 - 40 metros, se 
encuentran unas piscinas naturales 
que se llenan en la época de llu-
vias. Cena en lodge. Alojamiento. 

Día 9 Desierto del Namib / 
Área del Kalahari 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
desierto del Kalahari, realizando 
en ruta una visita panorámica de 

la zona. Almuerzo en el Lodge. 
Por la tarde salida en vehículos 
4x4 del alojamiento para realizar 
un safari en la Reserva Privada. Al 
concluir el safari cocktail al atarde-
cer para disfrutar de una magnifi-
ca puesta de sol. (bebidas de pago 
directo). Cena y alojamiento. 

Dia 10 Área del Kalahari / 
Windhoek / Johannesburgo
/ España
Desayuno. Salida para realizar 
una caminata a pie acompa-
ñados de miembros de la tribu 
de bosquimanos, cazadores y 
recolectores considerados la 
tribu más antigua de toda Áfri-
ca. Durante la visita, podremos 
aprender de la forma de vida 
de esta tribu nómada. Almuerzo 
temprano en el Lodge. Regreso 
por carretera a Windhoek. Si el 
tiempo lo permite, realizaremos 
una visita panorámica de la ciu-
dad de Windhoek, dependiendo 
de la hora de salida del vuelo. 
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

NAMIBIA AL COMPLETONAMIBIA AL COMPLETO
11 días / 8 noches
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SALIDAS 2023
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: 02, 09, 23 
febrero • 09, 23 marzo • 06, 
20 abril •  04, 18 mayo • 01, 
08, 22 junio • 06, 13, 20, 27 
julio • 03, 10, 17, 24, 31 agosto 
• 07, 14, 21, 28 septiembre • 
05, 19 octubre • 02, 09, 23 
noviembre • 07, 21 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa. 
• Billete línea regular, clase 
turista Windhoek / Ciudad del 
Cabo, con Air Link. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Windhoek y Ciudad del Cabo 
y pensión completa en el De-
sierto de Namib y Desierto de 
Kalahari. Incluye 9 desayunos, 
3 almuerzos y 3 cenas. 
• Traslados en Ciudad del Cabo 
en servicio regular en inglés. 
• Traslados en Windhoek. 
• Transporte en vehículo 2x4 
(Xtrail o similar), mini bus (WV 
Kombi o similar) o autobus 
(Mercedes Sprinter 18 asientos 
o similar) durante todo el viaje, 

DESIERTOS DE NAMIBIA & CIUDAD DEL CABO DESIERTOS DE NAMIBIA & CIUDAD DEL CABO 
12 días / 9 noches 

ÁFRICA / NAMIBIA • SUDÁFRICA 
Windhoek • Desierto del Namib • Desierto del Kalahari • Ciudad 
del Cabo 

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, asis-
tencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Desierto 
del Namib (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
desierto del Namib. Llegada al 
Lodge a medio dia. Almuerzo 
incluido. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

En el espectacular Desierto 
del Namib nos sentiremos 
insignificantes en especial en la 
región de Sossusvlei, de belleza 
sobrecogedora y, sobre todo, 
al contemplar la inmensidad 
del mar de dunas, en un paraje 
único, que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En total, 
ocupa casi 50.000 km², con 
una longitud de 450 kilómetros 
y una anchura media de 100 
kilómetros.

Este desierto es el más antiguo 
del mundo, se originó hace 65 
millones de años. Sus dunas son 
rojas debido a la oxidación del 
hierro en su arena, La inmensidad 
de su mar de dunas rodea Sossus
vlei, una laguna seca de singular 
belleza, convertida en salar. Otro 
lugar de belleza sobrecogedora 
es Dead Vlei, de blanca arena 
agrietada, donde hay acacias que 
llevan siglos secas y le confieren 
una atmósfera irreal.

Viviremos momentos y ex
periencias inolvidables como 
contemplar el amanecer desde 
las dunas más altas de la Tierra, 
algunas de hasta 300 metros de 
altura. Dependiendo de la hora 
del día, las dunas adquieren 
diversos colores del amarillo 
al rojo, pasando por tonos 
diferentes de naranja. 

Día 4 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Por la mañana visita a las dunas 
de Sossusvlei y Deadvlei, algunas 
de hasta 300 metros de altura. 
Según la hora del día, adquieren 

diversos colores, de amarillo a 
rojo, pasando por tonos diferen-
tes de naranja. Subiremos a una 
de las dunas para darnos cuentas 
de la enorme inmensidad de 
este desierto. Visita al cañón de 
Sesriem: los siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta 
de cerca de 1km de longitud. En 
el fondo de la garganta, que tie-
ne una altura de 30 - 40 metros, 
se encuentran las piscinas natura-
les que se llenan en la época de 
lluvias. Sesriem deriva su nombre 
de la época en que los pioneros 
tenían que atar 6 medidas de 
cuero para extraer el agua de 
las pozas. Almuerzo incluido en 
un hotel en la zona de Sesriem. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Desierto del Namib / 
Área del Kalahari 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
zona de Kalahari, efectuando en 
ruta una visita panorámica de la 
zona. Llegada al Lodge a medio-
día. Almuerzo en el lodge.  Por 
la tarde, saldremos de safari en 
4x4 en los vehículos del lodge, 
donde podremos contemplar 
un gran número de animales 
salvajes dentro de la reserva 
privada. Al concluir el safari, 
disfrutaremos de un cocktail a la 
puesta de sol (bebidas de pago 
directo). Regreso al Lodge al 
atardecer.  Cena y alojamiento. 

Día 6 Área del Kalahari / 
Windhoek 
Desayuno y salida para realizar 
una caminata a pie acompa-
ñados de miembros de la tribu 
de bosquimanos, cazadores y 

recolectores considerados la tri-
bu más antigua de toda África. 
Durante la visita, de alrededor 
de 1 hora y media, podremos 
aprender de la forma de vida 
de esta tribu nómada.  Al con-
cluir, tiempo libre. Almuerzo 
temprano en el Lodge y salida 
por carretera de regreso a 
Windhoek. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

La etnia Bosquimana está 
considerada como uno de los 
pueblos vivos más antiguos 
de la Tierra. Su forma de vida 
se en un conocimiento muy 
profundo de cómo sobrevivir en 
condiciones nada fáciles en una 
naturaleza muy árida donde 
encontraban un equilibrio y 
sostenibilidad sorprendentes. Su 
lenguaje muy arcaico se basa en 
sonidos realizados con chasqui
dos con la lengua. Su forma de 
vida es sencilla y nos descubre 
de forma simple los tesoros ve
getales que esconde el desierto 
y la forma de utilizarlos.

Día 7 Windhoek / Ciudad 
del Cabo 
Traslado al aeropuerto para 
salida en vuelo a Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Debido a su ubicación estra
tégica Ciudad del Cabo está 
considerada un enclave de 
especial belleza, que además de 
ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y 
de ocio, tratándose de una me
trópoli moderna y vibrante. Sus 
puntos de interés y atracciones 
son conocidos mundialmente, 
especialmente el símbolo de 
la ciudad: el Monte Mesa. Le 
recomendamos pasear por el 

Waterfront.
Otros atractivos son los Jardines 
Botánicos de Kirstenboth. 
También podrá realizar una 
excursión opcional como 
Península del Cabo, el punto 
donde se juntan el océano 
Atlántico y el Índico, y además 
podrá ver una colonia de focas 
y pingüinos, próximas al Cabo 
de Buena Esperanza. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares.

Días 8 al 10 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para dis-
frutar de una de las ciudades más 
bellas del mundo. Debido a su 
ubicación estratégica, tiene un en-
clave de una espectacular belleza, 
que además de ofrecer numerosos 
atractivos naturales, nos sorpren-
derá con su interesante oferta cul-
tural y de ocio, tratándose de una 
metrópoli moderna y vibrante. 
Sus puntos de interés y atracciones 
son mundialmente, especialmente 
el símbolo de la ciudad: el Monte 
Mesa. Le recomendamos pasear 
por el Waterfront. 

Día 11 Ciudad del Cabo / 
España 
Desayuno y traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. 

Día 12 España 
Llegada. 

Namibia nos sorprenderá por su dimensión y contrastes, con 
unos paisajes espectaculares que superan a la imaginación. 
También quedaremos prendados por la intensidad de su 
luz, sus cielos azules, y sus noches estrelladas. El espectacular 
Desierto del Namib, donde nos sentiremos insignificantes al 
contemplar la inmensidad del mar de dunas, que cambian de 
color dependiendo del momento del día, desde tonos ana
ranjados, rojizos o morados. Conoceremos a los bosquima
nos, considerados la tribu más antigua de toda África.  Para 
finalizar el viaje proponemos Ciudad del Cabo, una de las 
ciudades más bonitas del mundo.

Hoteles y lodges previstos
Windhoek  
(2 noches)

Avani Windhoek 
(Primera)

Desierto del 
Namib  
(2 noches) 

Namib Desert Lodge 
/ Agama Lodge 
(Primera)

Desierto del 
Kalahari  
(1 noche) 

Camelthorn Kalahari 
Lodge (Turista Sup.) 

Ciudad del 
Cabo  
(4 noches) 

Park Inn Foreshore 
(Primera Sup.)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways

dependiendo del número de 
participantes. Las actividades se 
harán en este vehículo excepto 
donde se indique lo contrario.
• Agua mineral durante los 
traslados en termos de aluminio 
(1 litro por persona y día).
• Seguro de evacuación 
aérea medicalizada en caso de 
emergencia.
• Caminata con miembros de 
la tribu de bosquimanos
• Safari en Kalahari en vehículo 
4x4 abierto con cocktail a la 
puesta de sol.
• Día completo de visita de 
Sossusvlei y de Deadvlei con 
almuerzo incluido. 
• Traslado en 4x4 a Deadvlei
• Entradas a los Parques Nacio-
nales y excursiones indicadas en 
el itinerario.
• Guía de habla castellana duran-
te todo el recorrido en Namibia.
• Tasas aéreas y carburante: LH 
365 €.

https://dimensionesclub.es/tours/viajes-destino-namibia/
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PLAYAS DESDE SUDÁFRICAPLAYAS DESDE SUDÁFRICA

SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Ciudad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Ciudad del Cabo con Qatar Airways. 
Ida y vuelta con Turkish Airlines en clase V.  
• 4 noches en el hotel Kurumba Maldives, Hab. Superior room, en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida. Consultar traslados para resto de 
opciones hoteleras.
• Tasas aéreas y carburante TK & QR: 270 €.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Ciduad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Ciudad del Cabo a Seychelles con 
Ethiopian Airlines. Ida y vuelta con Qatar Airways, clase turista “W”. 
• 4 noches en el hotel Carana Beach, Hab. Ocean View Chalet, en alojamien-
to y desayuno, en Tarifa Luna de Miel. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante QR & ET: 300 €.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Ciudad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Johannesburgo con Air Mauritius y 
regreso con Air France. 
• 4 noches en el hotel Le Mauricia, Hab. Standard, en régimen de Media Pensión.
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante KL: 230 €

SEYCHELLES
El Jardín del Edén. 
4 noches

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar único por la 
belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas, y sus paisajes bucólicos.
En total el archipiélago lo forman 115 islas/islotes, siendo las más importantes Mahe 
(la capital), Praslin y La Digue. Las cuales se deberían visitar en un viaje a Seychelles.
Su clima es muy estable con una temperatura que oscila entre 25 y 30 grados 
durante todo el año. En Seychelles se disfruta de unas condiciones inmejorables 
para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos.
Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su exube
rante vegetación y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas.

MAURICIO
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico. 
4 noches

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura hotelera de excelen
te calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista con mezcla de 
culturas, razas, credos y costumbres.
Esta hermosa isla de origen volcánico está rodeada de arrecifes de coral,  y cuenta con 
una naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristalinas y be
llas lagunas. Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna de Miel” ya que al 
encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida hasta el más mínimo detalle.

Las Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un en
clave único por su belleza natural. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año. Un viaje a estas latitudes es en realidad una es tancia 
en una isla ocupada por un resort de pocas habitaciones donde se disfruta del relax. 
En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos cons truidos 
sobre el agua que son la opción más demandada por las parejas en viaje de Luna 
de Miel. Otra alternativa son las cabañas o villas con vistas a la playa. 
Las Maldivas nos ofrecen lugares de snorkel y buceo entre los más espectaculares 
del mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes, muchos hoteles 
están rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

MALDIVAS
El Paraíso Original. 
4 noches

tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos* tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos* tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*
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EXTENSIONES DESDE SUDÁFRICAEXTENSIONES DESDE SUDÁFRICA
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SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Ciudad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billetes línea regular, clase turista “W” desde Ciudad del 
Cabo a Windhoek y regreso a Johannesburgo, con Airlink.
• 3 noches en los hoteles indicados o similares.
• Traslados en Windhoek, en regular y en inglés.
• Transporte en bus, minibús, dependiendo del número 
de pasajeros, con guía de habla inglesa.
• Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
• Tasas aéreas y carburante 4Z: 245 €.

A tener en cuenta
• Precios válidos para el programa Lo Mejor de Sudáfrica. 
Consultar precio para otros programas de Sudáfrica.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Ciudad del Cabo.

Nuestros precios incluyen
• Billetes línea regular, clase turista desde Ciudad del Cabo 
a Cataratas Victoria y desde Cataratas a Johannesburgo, 
en clase “W”, con Airlink.
• 2 noches en los hoteles indicados o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno. Para la opción con 
Chobe 3 noches en los hoteles indicados o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados y visita de las Cataratas en servicio regular y 
en castellano.   
• Para la opción con Chobe: Día completo de safari en el 
Parque Nacional con almuerzo, con guía en inglés. 
• Crucero al atardecer por el río Zambezi, con bebidas y 
snacks, en servicio regular y en inglés.  
• Tasas aéreas y carburante 290 €.

A tener en cuenta
• Precios válidos para el programa Lo Mejor de Sudáfrica. 
Consultar precio para otros programas de Sudáfrica.

En el espectacular Desierto del Namib nos sentiremos insig
nificantes en especial en la región de Sossusvlei, de belleza 
sobrecogedora y, sobre todo, al contemplar la inmensidad 
del mar de dunas, en un paraje único, que ha sido declara
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Viviremos momentos y experiencias inolvidables como contem
plar el amanecer desde las dunas más altas de la Tierra, algunas 
de hasta 300 metros de altura. Dependiendo de la hora del día, 
las dunas adquieren diversos colores del amarillo al rojo, pasan
do por tonos diferentes de naranja. 
El Desierto del Namib ocupa casi 50.000 km², con una longitud 
de 450 kilómetros y una anchura media de 100 kilómetros.
Este desierto es el más antiguo del mundo, se originó hace 
65 millones de años. Sus dunas son rojas debido a la oxi
dación del hierro en su arena, La inmensidad de su mar de 
dunas rodea Sossusvlei, una laguna seca de singular belleza, 
convertida en salar. Otro lugar de belleza sobrecogedora 
es Dead Vlei, de blanca arena agrietada, donde hay acacias 
que llevan siglos secas y le confieren una atmósfera irreal.
Namibia nos sorprenderá por su dimensión y contrastes, 
con unos paisajes espectaculares que superan a la imagina
ción. También quedaremos prendados por la intensidad de 
su luz, sus cielos azules, y sus noches estrelladas.

DESIERTO DEL NAMIB
Las Dunas más Altas del Mundo.
3 noches

Las Cataratas Victoria son uno de los espectáculos natura
les más impresionantes de la Tierra. La visión del poderoso 
salto de agua del río Zambeze será algo emocionante. En 
el Parque de Chobe podremos ver la mayor concentración 
de elefantes por km² de todo África, con el espectáculo de 
numerosas manadas cruzando el río. 

OPCIÓN 2 NOCHES

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde “mini-crucero” por el río Zam-
beze para disfrutar de una espléndida puesta de sol a bordo, 
donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua 
se convierte en una nube de rocío que forma arco iris que 
confieren al lugar una magia especial. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades opcionales. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

OPCIÓN 3 NOCHES

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde “mini-cru-
cero” por el río Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde se servirán bebidas y snack. 
Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria / P. N Chobe / Cataratas 
Victoria (Media pensión)
Salida por carretera a Chobe. Safari de día completo en ve-
hículo 4x4 descubierto y en barcaza por el río. Almuerzo 
en un lodge de Chobe. Regreso por carretera a Cataratas. 
Alojamiento. 

Día 9 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua 
se convierte en una nube de rocío que forma arco iris que 
confieren al lugar una magia especial. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades opcionales. Alojamiento.

Día 10 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

CATARATAS VICTORIA o CATARATAS VICTORIA & P. N DE CHOBE
El Humo que Truena - Las Grandes Manadas de Elefantes.
2 noches o 3 noches

Día 7 Ciudad del Cabo / Windhoek / Desierto de 
Namib (Media pensión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Windhoek. Llegada y traslado al hotel, tiempo libre hasta 
las 14.00 horas. Salida por carretera hacia el espectacular 
Desierto del Namib, donde se encuentran las dunas más 
grandes del mundo. Llegada al lodge al filo del desierto y 
resto de la tarde libre, donde podrá disfrutar de una  mag-
nífica puesta del sol desde el lodge. Cena y alojamiento  en 
el Namib Naukfult Lodge. (Primera).

Día 8 Desierto del Namib (Pensión completa)
Muy temprano, después de tomar un té o café, salida para 
ver el impresionante desierto en la región de Sossusvlei, 
donde se concentra el “mar de dunas”, a través de río seco 
Tsauchab. La primera parada será en la famosa “Duna 45” y 
podremos subir a una de ellas, para admirar la inmensidad 
del desierto. (la subida requiere un esfuerzo físico conside-
rable y lo normal es que antes del amanecer haga bastante 
fresco, sino frío). El paisaje es excepcional, nos sentiremos 
inmersos en un océano de dunas que se elevan majestuosas 
a más de 300 metros sobre la blanca planicie. Desayuno 
pic-nic. Continuación con la visita de Dead Vlei, un lugar 
de gran belleza en el lecho de un río seco donde hay un 
cementero de árboles muertos que se conservan debido 
a que el clima extremadamente seco no los descompone. 
Para terminar, veremos el cañón de Sesriem. Los siglos de 
erosión han formado una estrecha garganta de 1 km de 
longitud. En el fondo de la garganta, que tiene una altura 
de 30 - 40 metros, se encuentran las piscinas naturales que 
se llenan en la época de lluvias. Regreso al lodge para el 
almuerzo. Por la tarde, salida para realizar un safari por 
las Marble Mountains, o tiempo libre para descansar en el 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 9 Desierto de Namibia / Windhoek
Desayuno. Regreso por carretera a Windhoek, vía Remhoo-
gte. Llegada a Windhoek sobre las 12.30 hrs y tarde libre. 
Alojamiento en el hotel Utopía Boutique (Turista Sup). 

Día 10 Windhoek / Johannesburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos* tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*
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VENTAJAS PARA NOVIOSVENTAJAS PARA NOVIOS

SUDÁFRICA 
Fountains: Preparación especial con pétalos de rosa. 
The Onyx: vino de la casa en la habitación, tarjeta de 
bienvenida.
The Pepper Club: una botella de vino espumoso y dulces de cho-
colate en la habitación y preparación especial de la habitación. 
Destiny Lodge: decoración especial con toallas sobre la cama. 
Nut Grove: decoración especial de la habitación. 
Kapama River: carta de bienvenida y botella de vino de la 
casa. Cena privada en mesa separada para la pareja. 
Kapama Southern Camp: carta de bienvenida y botella de 
vino espumoso. Una cena, en mesa privada para la pareja. 
Kapama Karula: preparación especial de la habitación y botella 
de vino espumoso. Una cena, en mesa privada para la pareja. 
Karongwe River Lodge: una botella de vino espumoso, pre-
paración especial romántica de la habitación y cena privada. 
Moditlo River Lodge: preparación especial romántica de la 
habitación.  Cama de matrimonio sujeto a disponibilidad.
Kingdom: mejora de habitación, cesta de frutas y vino en 
la habitación a la llegada.
Ilala Lodge: Botella de vino espumoso y carta de bienveni-
da en la habitación a la llegada. 
A Zambezi River Lodge: Preparación especial de la habita-
ción y cesta de frutas. 

MAURICIO 
Ambre: Decoración romántica especial, frutas y botella de vino 
espumoso en la habitación a la llegada. Chocolates en la habita-
ción, tarta especial Luna de miel durante una cena, un masaje de 
30 minutos para la pareja, una vez por estancia. 15 % de des-
cuento en tratamientos en el Spa. Mejora de habitación garanti-
zada a la siguiente inmediata superior, desde el 23 Abr al 30 Sep. 
Long Beach: Cocktail romántico en Shores bar y una experiencia 
sorpresa, una vez por estancia. Mejora de habitación garantizada 
a la siguiente inmediata superior, desde el 23 Abr al 07 oct. 
Mauricia Beachcomber Resort & Spa: Una botella de vino es-
pumoso y una experiencia Beachcomber para la pareja, a elegir 
entre 5 diferentes, que van desde masaje en pareja, iniciación 
buceo, día completo en catamarán o excursión a la capital. 

SEYCHELLES
Carana Beach: 10 % de descuento en tratamientos en el Spa. Una 
botella de vino en la habitación y un cocktail, una vez por estancia.
Constance Ephelia: Una botella de vino espumoso, deco-
ración especial y un bolso de playa, en la habitación a la 

llegada.  Un bono de descuento del 20 % para tratamiento 
en el Spa para la pareja una vez por estancia. 
Kempinski Seychelles Resort: Del 10 Ene al 10 Abr & 21 Abr 
al 30 Abr & 05 May al 31 Oct: 20 % de descuento en trata-
mientos en el Spa, una botella de vino, una tarta, una tarjeta 
y decoración especial de la habitación. 

MALDIVAS
Kuramathi Maldives: estancia mínima de 4 noches: arreglo flo-
ral en la habitación, chocolates o macarons y botella de vino.
Velassaru Maldives: estancia mínima de 4 noches: una 
botella de chmpagne Taitinger (375ml), una selección de 3 
platos de tapas con dos vasos de vino espumoso en el Chill 
Bar, regalo de L´Occitane y un crédito de 25 USD para el 
Spa para la pareja.
Kurumba Maldives: En Régimen AD, MP, & PC plus: una 
botella de vino, detalle de bienvenida y 30$ de crédito por 
persona para el Spa. En TI: una botella de champagne, deta-
lle de bienvenida y 30$ de crédito por persona para el Spa.
Dhigali Maldives: estancia mínima de 4 noches. Un benja-
min de champagne, y paquete de café especial, un regalo 
y chocolates.
Outrigger Maldives Maafushivaru Reosrt: estancia mínima 
4 noches: decoración floral en la cama, cesta de frutas y 
cena romántica a la luz de las velas, incluye botella de vino 
espumoso.
Baros Maldives: estancia mínima de 4 noches: una botella de 
vino espumoso y chocolates en la Villa a la llegada, una foto 
de recuerdo enmarcada, una cena romántica (menú estableci-
do) y decoración floral en la habitación.
The Residence Maldives Dhigurah: una botella de vino a 
la llegada. Un 15% de descuento en el Spa. Decoración 
romántica en la habitación y baño romántico.
Constance Moofushi Maldives: una botella de vino espumoso y 
frutas en la Villa a la llegada. Un regalo y descuento del 50% en 
una selección de tratamientos en el Spa.
Cocoon Maldives: estancia mínima de 4 noches: una bote-
lla de vino, chocolates, decoración especial en la habitación 
y una cena romántica para la pareja.Mejora de la habita-
ción reserva de Beach Villa a Lagoon Villa y de Beach Suite 
a Lagoon Suite, sujeto a disponibilidad en el momento de 
realizar de la reserva con un cupo determinado.
You & Me Maldives: estancia mínima de 4 noches: una botella 
de vino, chocolates, decoración especial. Mejora de la habita-
ción reserva de Manta Villa a Dolphin Villa, de Dolphin Villa a 
Aqua Suite o Beach Suite Pool y de Dolphin Villa Pool a Aqua 
Suite Pool, sujeto a disponibilidad en el momento de realizar de 
la reserva. Para estancia mínima de 6 noches, recibirán además 
una cena romántica. 

VENTAJAS PARA NOVIOS - COMPAÑÍAS AÉREASVENTAJAS PARA NOVIOS - COMPAÑÍAS AÉREAS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar condiciones

• Facturación en mostrador de clase Business en 
aeropuertos españoles para el viaje de ida (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao).
• Fast Track en los aeropuertos de Madrid, Barcelo-
na, Málaga, Valencia y Bilbao, con un control más 
rápido y cómodo.
• Equipaje etiquetado en el mostrador de factura-
ción como “Priority”.
• Acceso gratuito a la Sala VIP (*) en los aeropuertos 
españoles donde vuela Turkish Airlines.

A tener en cuenta
El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses 
siguientes a la celebración de la boda. Válido para 
reservas con fecha de salida hasta el 9 de agosto de 
2023. 
La compañía aérea puede solicitar el Certificado de 
Matrimonio (seis meses de validez) en el momento 
de facturar.

• Facturación en el mostrador de clase Business 
de Madrid, Barcelona, Bilbao, Mallorca, Sevilla, 
Valencia y Málaga, volando en vuelos de Air France 
/ KLM (no en vuelos con código compartido).
• Etiquetado “Priority” en el equipaje a la salida. 
Sus maletas saldrán las primeras al llegar a destino.
• FastTrack (*) para el acceso al control de seguri-
dad en Madrid y Barcelona y embarque prioritario 
(Sky Priority Boarding).
• Acceso a la Sala VIP (**) en Madrid, Barcelona y 
Bilbao. 

A tener en cuenta
Es imprescindible llevar el bono impreso junto con 
el certificado matrimonial para presentarlo en el 
mostrador de facturación antes de la salida de su 
vuelo.

Los servicios especiales para viajes de novios ofreci-
dos por Air France / KLM están sujetos a disponibili-
dad. Las aerolíneas se reservan el derecho de añadir 
o quitar ventajas de esta promoción sin previo 
aviso, por motivos operacionales o por restriccio-
nes impuestas por la autoridad competente en el 
momento de la prestación del servicio. 
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DATOS DE INTERÉSDATOS DE INTERÉS

REQUISITOS COVID-19: Los requisitos Covid-19 para 
todos los destinos del África Austral van suavizándose y 
cambiando. Consulte con nuestro equipo de Booking. 

SUDÁFRICA

Formalidades y Visado: Los ciudadanos españoles preci-
san llevar el pasaporte en vigor con validez mínima de 
6 meses y 2 páginas en blanco. 

Vacunas: Para entrar en Sudáfrica no se exige ninguna 
vacuna. Hay cierto riesgo de paludismo en gran par-
te de las provincias del norte. Para más información, 
consulte la siguiente página web: http://www.msc.es/
ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm

Idioma: Hay 11 lenguas oficiales. El inglés es el más 
hablado.
Diferencia horaria: GMT + 2 hrs en verano y + 1 hr en 
invierno. Es decir, 1 hr más que España de abril a finales 
de septiembre.

Moneda: En los hoteles, restaurantes y comercios se 
aceptan tarjetas de crédito internacionales siendo la 
VISA la más conocida. En el aeropuerto y en las ciuda-
des hay bancos y casas de cambio. En enero de 2023 la 
equivalencia era 1€ = 18,70 ZAR.

Impuestos: En los bienes de consumo se aplica un im-
puesto sobre el valor añadido del 14%. Este impuesto 
puede recuperarse presentando el formulario al servi-
cio de inmigración al salir del país pero es imprescindi-
ble que supere los 250 ZAR.

BOTSWANA

Formalidades y Visado: Los ciudadanos españoles preci-
san llevar el pasaporte en vigor con validez mínima de 
6 meses. El visado es gratuito para estancias inferiores a 
90 días y se concede en el aeropuerto a la llegada al país. 

Vacunas: Para entrar en Botswana no se exige ninguna 
vacuna, sin embargo, los pasajeros que hayan estado en 
los últimos siete días en algunos países de África y de 
Sudamérica (sólo en los países donde hay Fiebre Ama-
rilla de forma endémica), deben presentar el certificado 
de vacunación internacional ya que en Botswana no 
hay Fiebre Amarilla. Para más información, consulte la 
siguiente página web: http://www.msc.es/ciudadanos/
proteccionSalud/vacunaciones/home.htm

Idioma: La lengua oficial es el inglés con el que es muy 
fácil comunicarse. Hay otros idiomas como el setwana 
(mayoritario), el bantú y el khoisan. Los bosquimanos 
usan lenguas josianas.

Diferencia horaria: GMT + 2 hrs en verano y + 1 hr en 
invierno. Es decir, 1 hr más que España de abril a finales 
de septiembre.

Moneda: LLa moneda local es el Pula (BWP). El cambio 
en enero de 2023 era de 1€ = 13,90 BWP. Las tarjetas 
de crédito internacionales son aceptadas en hoteles y 
tiendas oficiales en las principales ciudades, la más ex-
tendida en esta zona de África es la VISA.

CATARATAS VICTORIA

Zimbabwe pasaporte y visado: Los ciudadanos españoles 
precisan llevar el pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. El visado se obtiene a la llegada y su coste es 
de 30 USD para 1 entrada y de 50 USD para 2 entradas.

Zambia pasaporte y visado: Los ciudadanos españoles 
precisan llevar el pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. El visado se obtiene a la llegada y su coste es 
de 50 USD para 1 entrada y de 80 USD para 2 entradas.

Muy importante: Los precios de los visados para Zimba-
bwe y Zambia están sujetos a cambios sin previo aviso.

NAMIBIA

Formalidades y Visado: Los ciudadanos españoles pre-
cisan llevar el pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. El visado es gratuito y se concede en el 
aeropuerto a la llegada al país. Para dicho efecto hay 
que cumplimentar un formulario simple. El visado es 
gratuito.

A tener en cuenta: Para gestionar los visados es impor-
tante enviar los pasaportes y formularios debidamente 
cumplimentados con un mínimo de 30 días de antela-
ción a Dimensiones Club.

Vacunas: Para entrar en Namibia no se exige ninguna 
vacuna, sin embargo, los pasajeros que hayan estado 
en los últimos siete días en algunos países de África y de 
Sudamérica (sólo en los países donde hay Fiebre Ama-
rilla de forma endémica), deben presentar el certifica-
do de vacunación internacional ya que en Namibia no 
hay Fiebre Amarilla. Para más información, consulte la 
siguiente página web: http://www.msc.es/ciudadanos/
proteccionSalud/vacunaciones/home.htm

Idioma: La lengua oficial es el inglés con el que es muy 
fácil comunicarse.

Diferencia horaria: GMT + 2 hrs en verano y + 1 hr en 
invierno. Es decir, 1 hr más que España de abril a finales 
de septiembre.

Telefonía y tarjetas SIM para móviles: El trámite para 
conseguir una tarjeta SIM prepago es sencillo y nos per-
mite estar comunicados siempre que haya cobertura, 
algo imposible en las zonas remotas del país.

Moneda: El dólar de Namibia NAD es una moneda 
bastante estable cuyo valor está equiparado al rand 
sudafricano (ZAR), que también es de curso legal en 
Namibia. Es aconsejable guardar los recibos del cambio 
para poder cambiar los NAD por divisas en el caso de 
no haberlo gastado todo en Namibia. Las tarjetas de 
crédito internacionales son aceptadas en hoteles y tien-
das oficiales en las principales ciudades.

SUDÁFRICA, NAMIBIA & BOTSWANA

Corriente eléctrica: 220/230 voltios, corriente alterna 
de 50 ciclos. Los enchufes de con tres clavijas de tipo 
británico, por lo que necesitan un adaptador.

Agua: Se recomienda beber agua embotellada, muy fá-
cil de encontrar. 

Ropa y calzado: Dado que la actividad principal es el 
safari fotográfico, se aconseja llevar ropa cómoda, sien-
do muy apropiados los tejidos de algodón y lino, y 
ropa con mangas largas tanto en las camisas como en 
los pantalones. El calzado debe ser cómodo. No hay 
que olvidarse de las gafas de sol, el sombrero y la crema 
de protección solar. Si se nos olvida algo, en Sudáfrica 
hay comercios donde se puede encontrar de todo.Para 
Namibia hay que tener en cuenta que en nuestro vera-
no (invierno en Namibia) las temperaturas nocturnas 
bajan mucho, especialmente en la zona del desierto, 
por lo que es muy recomendable llevar ropa de abrigo 
como un forro polar.

Propinas: En los países del África Austral es habitual de-
jar una propina a los camareros, mozos de equipaje y a 
los conductores de taxi.

Seguridad: En Sudáfrica, Namibia y Botswana, aunque 
son países amistosos y seguros, es mejor guardar una 
serie de precauciones, sobre todo en las grandes ciuda-
des. Se recomienda evitar los lugares vacíos, sobre todo 
por la noche, así como el centro de las ciudades a partir 
de las 17:00 hrs. No se aconseja hacer ostentación de 
objetos de valor.
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Los programas de viaje incluidos en este folleto, así como 
las ofertas de dichos programas que se emitan en un fu-
turo, se encuentran sujetas a las Condiciones del Contra-
to de Viajes Combinado. Su agente de viajes dispone de 
dichas condiciones que le serán entregadas junto con el 
resto de la documentación del viaje. Le rogamos que las 
pida, las lea y firme una copia de las mismas como prueba 
de conformidad. Por otro lado, puede encontrar una co-
pia completa de las mismas en: www.dimensionesclub.es  

ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido reali-
zada por DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de 
Viajes Mayorista, con C.I.F. B-87194270, domicilio social 
en Madrid (28033), calle Añastro nº 2 con título-licencia 
CICMA 3113 y web: www.dimensionesclub.es 

PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a 
los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carbu-
rante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa o folleto o de las condiciones posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte contratante. 
Cualquier variación del precio de los elementos citados 
anteriormente, podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deben 
de asegurarse antes del inicio del viaje de cumplir con to-
dos los requisitos y normas aplicables en materia sanitaria. 
Si para algún destino se precisan Certificados de Vacuna-
ción, prueba negativa PCR, todas estas obligaciones son 
responsabilidad del cliente. 
Recomendamos consultar para obtener información ac-
tualizada y evitar cualquier contratiempo. Puede consultar 
más información en la página www.maec.es pertenecien-
te al Ministerio de Asuntos Exteriores.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes 
del país o países que se visitan. Será por cuenta de los 
mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión 
de visados, por causas particulares del usuario, o ser de-
negada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, por defecto en la documentación exigida, 
o por no ser portador de la misma, DIMENSIONES CLUB 
VIAJES, S.L., declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. En caso de extra-
vío de la documentación de viaje por parte del cliente, 
que ocasione perdidas de servicios, DIMENSIONES CLUB 
VIAJES, S.L. no se hará cargo de los gastos ocasionados 
por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

ALOJAMIENTO
La calidad y contenido de los servicios prestados por el 
hotel vendrá determinada por la categoría turística ofi-
cial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de 
su país. En caso de no haberla, la categoría de los hoteles 
se realiza sobre la base de criterios comunes al sector ho-
telero basándose en sus servicios e instalaciones, y con 
mero carácter orientativo. 
Salvo que se indique lo contrario, los programas se basan 
en el uso de habitaciones básica o estándar.
El horario de ocupación de las habitaciones depende de 
cada país, pero por lo general y salvo que expresamente 
se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada 
y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida.
Los hoteles pueden solicitar una tarjeta de crédito como 
garantía crediticia en el momento del registro. No obs-
tante, el día de salida, si no se hubieran producido gastos 
extras, se debe solicitar la devolución del impreso firmado 
en blanco con los datos de la tarjeta de crédito. DIMEN-
SIONES CLUB VIAJES declina toda responsabilidad sobre 
este tipo de gastos. 
Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente 
habitaciones dobles a las que se le añaden una o dos ca-
mas supletorias. 
En determinados destinos y por mandato gubernamental, 
los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el 
cliente debe abonar en destino. 
El cliente, debe consultar a la Agencia, en el momento de 
hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues en 
general no son admitidos en los hoteles y apartamentos, 
debiendo en todo caso hacerse constar expresamente en 
el contrato.
Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 
desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se indique lo con-
trario, incluye desayuno continental, cena o almuerzo. En 
dichos regímenes no se incluyen las bebidas. 

TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan 
a informar que el precio calculado puede verse modifica-
do en función de la disponibilidad de las plazas. En caso 
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen 
algún tipo de alteraciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden 
o contenido. Por otro lado, es posible que algunos tramos 
aéreos se realicen con una aerolínea que no figura en la 
documentación del viaje debido al uso de códigos com-
partidos y alianzas entre aerolíneas del cual, DIMENSIO-
NES CLUB VIAJES no se responsabiliza.  

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan 
se componen de recorrido panorámico con eventuales 
paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio re-
gular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna 
comida, se entiende que no se incluyen las bebidas ni los 
cafés. Las visitas pueden estar sujetas a ligeras modificacio-
nes debido a la restauración de edificios o monumentos, 
restricciones de tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables. 

TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto que se 
indique lo contrario. 

EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del viajero no 
forman parte del contrato de viaje combinado, enten-
diéndose que se transportan por el propio viajero, por 
su cuenta y riesgo, no respondiendo la Organizadora de 
ningún incidente o consecuencia derivada del transporte 
y conservación del equipaje. Se recomienda a los usuarios 
que estén presentes en todas las manipulaciones de carga 
y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o 
fluvial de equipajes, son de aplicación las condiciones de 
las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje 
el documento vinculante entre las citadas compañías y el 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío 
el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la compañía de Transportes, cumplimen-
tando el correspondiente parte de daños/extravío del 
equipaje. No obstante, la Agencia Organizadora se com-
promete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que 
puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias. 
En caso de querer transportar equipaje de amplias di-
mensiones, recomendamos al usuario y consumidor que 
consulte con la propia compañía aérea la franquicia de 
equipaje permitida puesto que la misma difiere de una 
compañía a otra.
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamen-
tos, pasaportes, documentación o dinero en el interior del 
equipaje facturado. En caso de hacerlo, recomendamos 
que se certifique los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. 

GASTOS DE CANCELACION
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir 
de los servicios de viaje combinado solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubieran abonado tanto si se trata del precio total 
como del anticipo previsto, pero deberá indemnizar al 
Organizador o Detallista, salvo que el desistimiento se 
produzca por causas de fuerza mayor, por los conceptos 
que a continuación se indican:
Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los 
hubiere y una penalización, consistente en el 5% del total 
del viaje si el desistimiento se produce con más de diez 
(10) días y menos de quince (15) de antelación a la fecha 
de comienzo del viaje; el 15% entre los días tres (3) y diez 
(10), y el 25% dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido. 
En el caso de que los servicios contratados y anulados 
estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de 
contratación, como es el caso de flete de aviones, bu-
ques, circuitos, tarifas aéreas especiales no reembolsables, 
los gastos de anulación y las penalizaciones, serán los 
que indique de modo explícito el folleto para este via-
je o los acordados de modo particular en el documento 
contractual. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo es-

pecifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado al hecho de contar con un mínimo de partici-
pantes, y de no alcanzarse ese número se produzca la anu-
lación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente 
al reembolso del total del precio o de las cantidades anti-
cipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en con-
cepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez (10) 
días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

DATOS PERSONALES
DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de Viajes Ma-
yorista, con C.I.F. B-87194270, domicilio social en Madrid 
(28033), calle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 
3113, pone en su conocimiento que los datos persona-
les que usted nos proporcione serán incorporados a un 
fichero informatizado propiedad de Dimensiones Club, 
con la finalidad de realizar la reserva de los servicios con-
tratados, así como el traslado de sus datos a la compañías 
nacionales e internacionales para la confirmación y ejecu-
ción de dichos servicios. 

OTROS DATOS DE INTERES
De acuerdo con las normas establecidas por la Comuni-
dad Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, 
deberá presentar una queja durante el mismo. Los ho-
teles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la 
propiedad. 
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las 
modificaciones o erratas que se puedan publicar después 
de la edición de este folleto, aparecerán publicadas en 
nuestra web: www.dimensionesclub.es Recomendamos 
consultar nuestro folleto virtual para poder conocer cual-
quier modificación. 
Consultar datos de interés para visados, requisitos y vacu-
nas en nuestra web www.dimensionesclub.es
Validez: 27 de enero al 31 de octubre de 2023.

NOTAS IMPORTANTES



Cataratas Victoria (Zimbabwe & Zambia)

Son uno de los espectáculos de la naturaleza más impresionantes de la Tierra. Tienen una anchura de cerca de 2 kilómetros 
y una caída entre 90 y 108 metros de altura, precipitando las aguas del río Zambezi sobre la garganta del mismo nombre. La 
visión del poderoso salto de agua en la frontera de Zambia y Zimbabwe será algo emocionante. En época seca vierten unos 
500.000 m³ por minuto y en época de lluvia pueden alcanzar los 5 millones de m³. Las caídas de agua más espectaculares las 
ofrecen los saltos del Diablo y del Arco Iris. Las cataratas fueron “descubiertas” por el explorador escocés David Livingstone 
quien las dedicó a la reina Victoria de Inglaterra. El agua se precipita por una serie de desfiladeros basálticos, con una nube de 
rocío que forma arco iris que confieren al lugar una magia especial. Conocidas localmente como “Mosi o Tunya” o el “humo 
que truena” nombre que evoca el ruido atronador y el efecto de lluvia invertida que producen las cataratas. 

Este lugar también es conocido como como la “capital de actividades de aventura de África”. Esto se justifica por el gran 
número de actividades opcionales que se pueden realizar en cataratas Victoria, algunas de ellas con dosis importantes de 
adrenalina, y otras más fáciles, aptas para casi todos, como una excursión a pie a la base de las cataratas o el sobrevuelo de 
las cataratas en helicóptero, o el vuelo panorámico en ultraligero, actividad que se debe realizar poco después del amanecer.

Delta del Okavango (Botswana)

El Delta del Okavango es un ecosistema único debido a que el río Okavango en lugar de desembocar en el mar forma un 
abanico fluvial en mitad del desierto del Kalahari desapareciendo en un laberinto de canales, lagunas e islas en sus más de 
16.000 km². Las tierras húmedas del Delta son un oasis de exuberante vegetación. Las aguas del Delta son frescas y cristalinas, 
su vegetación característica está constituida por los juncos y los papiros, que se adaptan perfectamente a las rápidas inunda-
ciones y desecaciones. La fauna del Delta es excepcional con manadas de elefantes y búfalos, así como numerosos depreda-
dores, especialmente leones y leopardos, y también gran cantidad de hienas, perros salvajes, y antílopes, siendo un auténtico 
paraíso de la avifauna. Los mejores meses para visitar el Delta son los comprendidos entre abril y octubre, es decir, la época 
seca. En estos meses la escasez de agua obliga a los animales a reunirse en las proximidades del agua permanentemente, faci-
litando de esta manera su observación. Durante la época de lluvias, las pistas se deterioran considerablemente pero el paisaje 
es excepcional tornándose verde y salpicado de flores salvajes.

En el corazón del delta se encuentra la Reserva de Moremi, formada en parte por el intrincado conjunto de tierras inundadas 
permanentemente del delta, tierras inundadas en temporada de lluvias y grandes extensiones secas. Esta reserva ofrece una 
de las mejores experiencias de observación de vida animal de todo el continente africano.

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Debido a su enclave estratégico está considerada una 
de las ciudades más bellas del mundo. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, que además de ofrecer 
numerosos atractivos naturales, nos sorprende con su 
interesante oferta cultural y de ocio. Sus puntos de interés 
y atracciones son conocidos mundialmente, especial-
mente el símbolo de la ciudad: el Monte Mesa. Otros 
atractivos son los Jardines Botánicos de Kirstenbosh y las 
colonias de pingüinos y focas, próximas al Cabo de Buena 
Esperanza, y a poca distancia de la ciudad.

De esta región provienen muchos de los famosos vinos 
sudafricanos. En las cercanías de Ciudad del Cabo hay 
bodegas en enclaves espectaculares.

Parque Nacional Pilanesberg (Sudáfrica)

El Parque Nacional Pilanesberg es posiblemente uno de 
los más accesibles de Sudáfrica. Situado entre el Kalahari 
y Lowveld, en el cráter de un volcán extinto hace 
millones de años, ofrece una gran experiencia de safari. 
El paisaje es espectacular, montañas, praderas, arroyos 
y lagos y unas curiosas e interesantes formaciones 
geológicas debido a su origen volcánico. En Pilanes-
berg podremos avistar los "Cinco Grandes": elefante, 
búfalo, rinoceronte, león y leopardo, con una ventaja, 
se encuentra en una zona muy salubre, totalmente libre 
de malaria por lo que no precisa tomar una profilaxis 
preventiva. Los safaris se realizan en cómodos vehículos 
4x4 abiertos para facilitar una excelente visibilidad.

Reserva Privada de Moditlo (Sudáfrica).

La mejor opción para conocer la fauna salvaje es realizar 
safaris en una Reserva Privada en el área de Kruger, per-
noctando en el interior de la misma. Estas reservas ocupan 
extensas áreas donde los animales se mueven libremente. 
Los safaris se realizan en cómodos vehículos 4x4 abiertos 
con una visibilidad excelente, conducidos por rangers ex-
pertos en la vida animal. En la reserva privada realizaremos 
2 safaris diarios, y en función del alojamiento seleccionado 
habrá posibilidad de más actividades, como safari en globo, 
safaris a pie, etc. La experiencia del alojamiento de lujo en 
una reserva como Motdilo es algo excepcional debido a la 
calidad de los servicios y a la ubicación.

Parque Kruger (Sudáfrica)
Con una superficie de 18.989 km2 es el Parque Nacional 
más grande de Sudáfrica. Tomó su nombre del presidente 
Paul Kruger, responsable de la creación de un coto de 
caza a finales del siglo XIX. El parque está formado por 
una sabana cubierta de hierba y matorral donde habitan 
más de 137 especies de mamíferos, entre los que se 
encuentran los cinco grandes (león, leopardo, elefante, 
rinoceronte y búfalo), así como aves y reptiles.

Su clima favorable permite visitarlo durante todo el año, aunque 
el invierno austral (nuestro verano) es, si cabe, el mejor periodo 
debido a que la vegetación es menos densa, lo que facilita la ob-
servación de la fauna. Lo más recomendable es ver los animales 
en una reserva privada en el área del Parque Kruger.



Parque Nacional de Etosha (Namibia)

Situado al norte de Namibia tiene una superficie de 22.270 km², siendo uno de los parques más grandes de África. 
Etosha significa zona blanca, debido al color del lago de sal, que permanece seco la mayor parte del año, y a sus depó-
sitos salinos. El lago tiene unos 120 kilómetros de longitud por 70 kilómetros de anchura.

En la época seca el agua se concentra en las charcas (waterholes), lugares privilegiados para la observación de las mayores 
concentraciones de animales salvajes, tanto los depredadores como los grandes hercíboros, ya que no pueden encontrar otros 
abrevaderos. En Etosha hay abundantes mamíferos: leones, kudús, gemsboks, cebras, impalas, elands, elefantes, así como leopar-
dos y guepardos. Los grandes ausentes del parque son los rinocerontes blancos, cocodrilos, monos, búfalos e hipopótamos.

En verano, con el inicio de las lluvias, es más frecuente ver a los felinos y chacales con sus cachorros, aunque es en el 
invierno austral (nuestro verano) cuando la observación de la fauna es más sencilla debido a la escasez de agua y la 
concentración de la fauna en las charcas. Cuando tienen abundancia de agua los animales se desperdigan por todo el 
parque y son más difíciles de encontrar. Además, en plena época lluvias algunas de las pistas no son transitables. En el 
resto del año, el parque dispone de una importante red de pistas que permiten el acceso a enclaves muy interesantes.

Desierto del Namib (Namibia)

En el espectacular Desierto del Namib nos sentiremos insignificantes en especial en la región de Sossusvlei, de belleza sobreco-
gedora y, sobre todo, al contemplar la inmensidad del mar de dunas, en un paraje único, que ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En total, ocupa casi 50.000 km², con una longitud de 450 kilómetros y una anchura 
media de 100 kilómetros.

Este desierto es el más antiguo del mundo, se originó hace 65 millones de años. Sus dunas son rojas debido a la oxidación 
del hierro en su arena, La inmensidad de su mar de dunas rodea Sossusvlei, una laguna seca de singular belleza, convertida en 
salar. Otro lugar de belleza sobrecogedora es Dead Vlei, de blanca arena agrietada, donde hay acacias que llevan siglos secas 
y le confieren una atmósfera irreal. Viviremos momentos y experiencias inolvidables como contemplar el amanecer desde 
las dunas más altas de la Tierra, algunas de hasta 300 metros de altura. Dependiendo de la hora del día, las dunas adquieren 
diversos colores del amarillo al rojo, pasando por tonos diferentes de naranja. Según la hora del día, adquieren diversos 
colores, de amarillo a rojo, pasando por tonos diferentes de naranja. Subiremos a una de las dunas para darnos cuentas de la 
enorme inmensidad de este desierto. 

Parque Nacional de Chobe (Botswana)

En el parque de Chobe está en el norte de Botswana con 
una extensión de 11.600 km2. Es un parque muy cómo 
de visitar donde podremos ver la mayor concentración 
de elefantes por km² de toda África, con el espectácu-
lo de numerosas manadas cruzando el río, además de 
abundantes hipopótamos y cocodrilos. El parque se visita 
de dos formas: en barco por el río Chobe para avistar 
elefantes e hipopótamos, y en todo terreno 4x4 abierto 
para recorrer las zonas secas del parque que son el hábitat 
de los leones y herbívoros. Las puestas de sol en Chobe 
son muy africanas, con tonos rojizos y elefantes y aves 
como telón de fondo. 

Twyfelfontain (Namibia)

Alberga una de las colecciones más importantes de petroglifos 
de toda África. Estas rocas fueron grabadas hace miles de años 
por los primitivos pobladores bosquimanos. Hay manantiales 
naturales que permiten la existencia de una numerosa fauna 
entre la que se cuentan jirafas, rinocerontes y cebras. La flora 
está principalmente constituida por distintos tipos de acacias y 
algunas otras plantas propias de zonas semidesérticas.

Esta zona fue declarada Monumento Nacional en 1952 y 
en 1968 quedó bajo la supervisión del DNC (Departament 
of National Conservation), que la consideró a partir de 
entonces Reserva Natural.

Las rocas grabadas se recorren en poco menos de una 
hora. En horas de calor la visita a pie no es cómoda.

Walvis Bay (Namibia)

Esta ciudad portuaria perteneció a la República Sudafricana 
ya que este enclave nunca estuvo bajo el mandato de la 
ONU, como el resto de Namibia, con un estatuto diferente 
al resto del territorio. La razón del interés de los sudafricanos 
en controlar Walvis Bay es que esta pequeña población 
disfruta del único puerto con aguas profundas de la costa y 
permite controlar el comercio de Namibia. La Constitución 
Namibia reivindicó la devolución de Walvis Bay al pueblo 
namibio y el 28 de febrero de 1994 Namibia recuperó la 
soberanía sobre el puerto. En Walvis Bay podrá disfrutar de 
un crucero en catamarán, y con un poco de suerte avistar 
delfines y leones marinos mientras se degustan las excelentes 
ostras locales y vino espumoso. 

Swakopmund (Namibia)
Esta pequeña ciudad costera de origen alemán con 
edificios singulares es un lugar muy agradable para pasear 
y descansar. Sus palmeras le dan un rasgo tropical que 
se acentúa al anochecer cuando el sol desaparece por el 
horizonte marino. Es un verdadero oasis rodeado por el 
desierto con excepción de la costa atlántica en el oeste.

Fundada en a finales del XIX por los colonos alemanes como 
puerto para asentar su expansión y contrarrestar la influencia 
de Walvis Bay, bajo dominio inglés, Actualmente se ha conver-
tido en una pequeña ciudad residencial. Muchos edificios de 
Swakopmund son reliquias de la época colonial, destacando su 
estación de tren construida en 1901. En Swakopmund se pue-
den encontrar supermercados, restaurantes, tiendas de curiosi-
dades etc., al estilo europeo, sumamente limpios y cuidados.



ASISTENCIA

RESUMEN DE COBERTURAS SEGURO OPCIONAL CIBER PLUS

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días

    Gastos de desplazamiento del familiar

    Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 100 €/día) (Inclusion 70 € /día)

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 100 €/día)

4. Gastos prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescipción médica (máx. 100 €/día)

5. Gastos del asegurado derivados de la estancia en el hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día)

6. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

8. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes

9. Repatriación o transporte de menores o disminuidos

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si el Asegurado debiera permanecer 
hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesaria la presencia de una persona en su domicilio habitual

11. Servicio de intérprete en el extranjero

12. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero

13. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado

14. Transmisión de mensajes urgentes

15. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual

17. Anulación de tarjetas

18. Asesoramiento jurídico telefónico

19. Servicio de información (información general y ayuda en viaje)

20. Transporte alternativo por accidente “in itinere”

21. Gastos de secuestro 

DEFENSA JURÍDICA
22. Reclamación de contratos de compra en el extranjero

EQUIPAJES
23. Robo, pérdida o daños del equipaje

24. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas 
y 105 € cada 24 horas)  

25. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturado

26. Envío de objetos olvidados o robados en viaje

27. Gastos de gestión por pérdida de documentos

80.000 €

Ilimitado
1.000 €
1.000 €
1.000 €

50 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

120 €

Incluido
Incluido
2.200 €
Incluido
175 €
75 €

Incluido
Incluido
Incluido
350 €

3.500 €

3.000 €

2.500 €

350 €

Incluido
125 €
250 €

GASTOS DE ANULACIÓN

PÉRDIDA DE SERVICIOS

DEMORAS

ACCIDENTES

RESPONSABILIDAD CIVIL

28. Gastos de anulación del viaje (por alguna de las causas garantizadas) 

29. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas

30. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

       Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas)

       Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)

31. Pérdida de servicios inicialmente contratados

32. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de familiar hasta 2º grado de parentesco

33. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional del Asegurado

34. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso)

35. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales)

36. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)

37. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas

38. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente invalidez permanente del medio de transporte

39. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial

5.000 €

4.000 €

350 €
550 €
300 €

Ilimitado
Ilimitado
800 €

350 €
350 €

6.500 €
35.000 €

65.000 €

DURACIÓN MUNDO
Hasta 9 días
Hasta 16 días
Hasta 22 días
Hasta 34 días

47,00 €
71,00 €
90,00 €
99,00 €

PRECIOS POR PERSONA CIBER PLUS

Este documento es informativo sin valor contractual, las 
coberturas y exclusiones están detalladas en el contenido de 
la póliza en poder de Dimensiones Club.

Grupo

Grupo INNOVAC, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. CIF: A-46.58.29.53 Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 37406, folio 1, hoja M-652922, con domicilio social en Calle Rosario Pino núm. 14-16, 28020-Madrid. 
Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caución de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

Para disfrutar de su viaje con plena 
tranquilidad...

...le recomendamos la contratación 
del seguro opcional CIBER PLUS de 
Dimensiones Club.
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ASISTENCIA

RESUMEN DE COBERTURAS SEGURO DE INCLUSIÓN

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado

    Gastos odontológicos

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días

    Gastos de desplazamiento del familiar

    Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 100 €/día) (Inclusion 70 € /día)

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 70 € /día)

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

6. Servicio de intérprete en el extranjero

7. Transmisión de mensajes urgentes

EQUIPAJES
8. Robo, pérdida o daños del equipaje

9. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas 
y 105 € cada 24 horas)  

10. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturado

4.000 €
60 €

Ilimitado
700 €
700 €

Ilimitado
Ilimitado
Incluido
Incluido

400 €

50 €

Incluido

PÉRDIDA DE SERVICIOS

RESPONSABILIDAD CIVIL

11. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

12. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial

Ilimitado

6.000 €

Este documento es informativo sin valor contractual, las 
coberturas y exclusiones están detalladas en el contenido de 
la póliza en poder de Dimensiones Club.

Grupo

Grupo INNOVAC, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. CIF: A-46.58.29.53 Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 37406, folio 1, hoja M-652922, con domicilio social en Calle Rosario Pino núm. 14-16, 28020-Madrid. 
Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caución de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

SERVICIO GARANTIA 100 TOTAL

Para otros es simplemente volar, para los clientes de Dimensiones Club es hacerlo con 
todos sus derechos protegidos.

Dimensiones Club añade un extra de tranquilidad a tu vuelo, mediante el servicio 
especial GARANTIA 100 TOTAL de ReclamaTravel.

Con este nuevo servicio incluido por Dimensiones Club:

Volarás con la protección de ReclamaTravel ante retrasos, cancelaciones, overbooking 
y pérdidas de enlace, según el Reglamento Europeo 261.

Gestión de la reclamación de manera totalmente gratuita, incluso si va por la vía 
judicial.

Indemnización hasta 600€ por la incidencia en tu vuelo.

Tramitación especializada.

Proceso muy sencillo. ReclamaTravel se ocupa de todo.

Web dedicada para dar de alta la reclamación muy fácilmente.

Atención personalizada a través del call center de ReclamaTravel.

Efectividad de más de un 98% de éxito en la resolución de la reclamación.

Importante: este servicio ReclamaTravel se obtiene junto a la compra/pago del billete aéreo.

Todos los programas de Dimensiones Club llevan incluido un seguro 
de viaje con el Grupo Innovac.



www.dimensionesclub.es
Venta en Agencias de Viajes
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