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� ITINERARIO: 

 
20 Agosto   Igualada/Barcelona/Johannesburgo 
• Lunes • 
Salida de Igualada con dirección al aeropuerto de Barcelona. Encuentro con nuestro guía. 
Facturación del equipaje. Salida en vuelo regular con destino Johannesburgo, vía Frankfurt. Noche a 
bordo.  
 
21 Agosto   Johannesburgo / Entabeni 
• Martes • Almuerzo + Cena 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado a la reserva de Entabeni. La reserva de caza de 
Entabeni es una inmensa finca privada de más de 13.000 hectáreas que se extiende en las montañas 
de Waterberg, en la provincia de Limpopo, al norte de Pretoria y Johanesburgo. Esta región de 
Waterberg es una de las escasas zonas de Sudáfrica —y de casi todo el África subsahariana— que no 
sufre la plaga de la malaria, por lo que se está convirtiendo poco a poco en un destino privilegiado 
para adentrarse en ese mundo de la observación de animales en libertad.  
Tarde libre. Alojamiento. 
 
22 Agosto   Entabeni 
• Miércoles • Pensión completa 
 
 
Por la mañana temprano safari fotográfico, regresando al 
lodge para el desayuno.  
Mañana libre y después del almuerzo, realizaremos otra 
salida, para ver la fauna de nuestro alrededor.  
A la hora indicada, regreso al lodge. Alojamiento. 
 
 
23 Agosto   Entabeni / Área del Parque Kruger 
• Jueves • Pensión Completa 
A la hora indicada, salida por carretera hasta el Parque Kruger. El Parque nacional Kruger es la 
reserva de caza más grande de Sudáfrica. Tiene más o menos el mismo tamaño y forma de Gales, en 
el Reino Unido, y una superficie semejante a la provincia de Cáceres, en España. Cubre 18.989 km² y 
se extiende por 350 km de norte a sur y 60 km de este a oeste. 
Llegada y tarde libre. Alojamiento.  
 
24 Agosto   Área del Parque Kruger 
• Viernes • Pensión Completa 
En el día de hoy, realizaremos un Safari fotográfico de día 
completo, regresando al hotel por la tarde.  
 
NOTA: El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno, debido a que la hora 
estimada de salida para realizar la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs.  
Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger 
con guía de habla castellana. El guía se irá turnado entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 9 personas.  
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25 Agosto   Area del parque Kruger /Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
• Sábado • Pensión Completa 
Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” y “Union 
Buildings”. Pretoria es conocida popularmente en África como La ciudad Jacaranda debido a la 
cantidad de árboles Jacaranda que hay en las calles, parques y jardines.  
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Ciudad del Cabo. Llegada y 
alojamiento. 
 
26 Agosto   Ciudad del Cabo 
• Domingo • Pensión Completa 
Excursión de día completo de la Península. Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando 
por el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en el restaurante Two 
Oceans.  A la hora indicada, traslado de nuevo al hotel. Alojamiento.  
 
27 Agosto   Ciudad del Cabo 
• Lunes • Pensión Completa 

 
Excursión de dia completo ala zona de winelands. Visitaremos las 
bodegas más antiguas de Sudáfrica (Stellenbosch/Francshhoek) 
donde realizaremos una cata de vinos. Almuerzo en el restaurante 
Boschendal en forma de pic nic. A la hora indicada, regreso al 
hotel. Alojamiento.  
 
 

 
28 Agosto   Ciudad del Cabo / Johannesburgo / Barcelona 
• Martes • Desayuno 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Barcelona, via 
Johannesburgo y Frankfurt. Noche a bordo.  
 
29 Agosto   Barcelona/ Igualada 
• Miércoles • 
Llegada y traslado a Igualada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS: 

TASAS Apto BCN(aprox.)      510 € 

HABITACION INDIVIDUAL      560 € 

 

PRECIO POR PAX (en base a hab. doble) 

SALIDA:  20 Agosto  

Min 15-19 pax 3.180 € 

Min 20-25 pax 2.995 € 
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El programa Incluye: 

- Guía acompañante desde Barcelona 

- Guía de habla castellana en destino 

- Billete aéreo, Barcelona/Johannesburgo/Barcelona 

- Billetes vuelos domésticos como se indica en el programa 

- 07 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares 

- Régimen alimentico según itinerario  

- Visitas como se indica en el itinerario  

- Regalo de despedida 

- Propinas a chofer y guia 

- Seguro de viaje. 

 

 

El programa NO Incluye: 

- Tasas aéreas 

- Maleteros 

- Bebidas en las comidas 

- Cuanto no indicado en el apartado anterior 

 
 
 
HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- Etabeni: Lakeside Lodge 

- Parque Kruger: The Winkler Hotel 

- Ciudad del Cabo:Park Inn Foreshore 

 

 

 

 

VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

 

20AUG LH1135 BCNFRA  16.50-19.00 

20AUG SA261  FRAJNB  20.45-07.25+1 

28AUG  SA346  CPTJNB  15.05-17.00 

28AUG SA260  JNBFRA  19.20-06.10+1 

29AUG LH1124 FRABCN  07.35-09.35 

 
 
 
** Para los ciudadanos españoles es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 
meses, a partir de la fecha de regreso, y al menos 5 páginas en blanco. ** 
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EXTENSION CATARATAS VICTORIA 
 
28 Agosto   Ciudad del Cabo/Johannesburgo /Cataratas Victoria 
• Martes • Pensión Completa 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo, para salir en vuelo regular con 
destino Cataratas Victoria, via Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
29 Agosto   Cataratas Victoria 
• Miércoles • Pensión Completa 
Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas Victoria 
con guía de habla castellana. En 1855, cuando el explorador 
David Livingstone descubrió para Occidente las cataratas, 
decidió llamarlas como la reina de Inglaterra. La UNESCO las 
incluyó en s su lista de monumentos naturales en 1989.  
Regreso al hotel, por la tarde, traslado al embarcadero para 
realizar un crucero a la puesta de sol sobre el rio Zambeze 
incluyendo bebidas y aperitivos. A la hora indicada, traslado al 
hotel. Alojamiento.  
 
30 Agosto  Cataratas Victoria /Chobe /Cataratas Victoria 
• Jueves • Pensión Completa 
Excursión al Parque Nacional de Chobe, cerca de la pequeña población de Kasane donde confluyen 
Bostwana, Zimbabwe, Zambia y Namibia. Realizaremos un safari fotográfico. El parque tiene 11.600 
km siendo el hábitat de una de las mayores concentraciones de animales salvajes de África y famoso 
por su rica diversidad de flora y fauna. A la hora indicada, traslado al hotel. Alojamiento.  

 
31 Agosto   Cataratas Victoria/Johannsburgo/Barcelona 
• Viernes • Desayuno 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Barcelona, via 
Johannesburgo y Frankfurt. Noche a bordo. 
 
01 Septiembre  Barcelona 
• Sábado •  
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.  
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� EXTENSIÓN CATARASTAS VICTORIA : 

 

 
 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS: 

TASAS Apto BCN(aprox.)      200 € 

HABITACION INDIVIDUAL      265 € 

 

El programa Incluye: 

- Guía acompañante desde Barcelona 

- Guía de habla castellana en destino 

- Billetes vuelos domésticos como se indica en el programa 

- 03 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares 

- Régimen alimentico según itinerario  

- Visitas como se indica en el itinerario  

- Regalo de despedida 

- Propinas a chofer y guia 

- Seguro de viaje. 

 

El programa NO Incluye: 

- Tasas aéreas 

- Maleteros 

- Bebidas en las comidas 

- Cuanto no indicado en el apartado anterior 

 

 

HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- Cataratas Victoria: The Kingdom 

 

VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

 

20AUG LH1135 BCNFRA  16.50-19.00 

20AUG SA261  FRAJNB  20.45-07.25+1 

28AUG  SA346  CPTJNB  15.05-17.00 

28AUG SA260  JNBFRA  19.20-06.10+1 

29AUG LH1124 FRABCN  07.35-09.35 

 

** CON EXTENSION A CATARATAS VICTORIA EL REGRESO SERA EL 31AUG18 

Suplemento por persona (en base a hab. doble) 

SALIDA:  28 Agosto  

Min 15-19 pax 1.695 € 

Min 20-25 pax 1.635 € 


