SUDÁFRICA - ZIMBAWE
Maravillas del sur
18 – 31 Enero
Sudáfrica es conocida como la "Nación del arco iris", según Desmond Tutu y después el presidente Nelson Mandela,
como metáfora para describir la diversidad multicultural que empezaba a desarrollarse después del fin de la ideología
del apartheid. Es un Estado localizado al extremo meridional de África. Limita con los océanos Atlántico y Índico,
Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Suazilandia y Lesoto, un emplazamiento independiente rodeado por el
territorio sudafricano. Sudáfrica es miembro de la Commonwealth de Naciones. En este bello país, el viajero tiene a
su alcance modernas ciudades rodeadas de bellos paisajes, enormes reservas naturales, grandes playas y cumbres
nevadas. Cuenta con magníficos parques nacionales y reservas privadas como el Parque Kruger, que está
considerado como una de las mejores reservas de flora y fauna del mundo. Sudáfrica es un paraíso para los amantes
de la naturaleza. Tanto la costa como el interior del país cuentan con lugares apropiados para disfrutar de bonitos
paisajes, flora y fauna además de poder practicar deporte relacionados con la natura. Otro “Edén” lo constituyen las
ciudades de Sudáfrica, de rica herencia colonial, son paraísos de las compras y de la diversión. La joya de la corona,
la ciudad “Capetown” una preciosa población con un entorno de inigualable belleza. El broche de oro lo ponen las
espectaculares cataratas Victoria en Zimbawe un lugar especial, único y de una gran belleza natural.

PLANING DE VUELOS PREVISTO
18-Enero
18-Enero
30-Enero
30-Enero
31-Enero

BARCELONA – FRANKFURT
FRANKFURT – JOHANNESBURG
VICTORIA FALLS – JOHANNESBURG
JOHANNESBURG – MUNICH
MUNICH – BARCELONA

16.40
20.45
13.25
20.25
10.00
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–
–
–
–
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18.50
08.25+1
15.05
06.15+1
12.00
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Itinerario previsto:
18-Enero

Barcelona – Johannesburg

-/-/-

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, terminal T1, dos
horas antes de la salida, para tomar el vuelo con destino final
Sudafrica. Llegada al punto conexión intermedio y enlace con el
vuelo que nos llevará al extremo del continente africano,
concretamente, a la ciudad de Johannesburgo.
Noche y servicios a bordo.
19-Enero

Johannnesburg – Pretoria

-/A/C

Llegada, asistencia y traslado hacia Pretoria. Realizaremos una
visita panorámica de la ciudad para poder conocer alguno de sus
monumentos más importantes y como no sus famosos jardines
llenos de jacarandas. Visitaremos también el famoso monumento
de Voortrekkers, que rinde homenaje a los primeros colonos
holandeses que llegaron al país. Almorzaremos en la ciudad.
Continuaremos la visita por la tarde. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
20-Enero

Pretoria – Mpumalanga

D/A/C

Desayuno. Hoy iniciaremos nuestro recorrido panorámico hacia el
norte. Con una extensión de 29.000 hectáreas, la Reserva natural
del Cañón del Río Blyde se abre paso entre la cordillera de
Drakensberg. Ofrece una vista impresionante de la escarpadura de
Drakensberg Klein y se extiende a lo largo del Cañón del Río Blyde,
que dispone de unas vistas espectaculares desde miradores como
la Ventana de Dios y la Vista Asombrosa de un desnivel de 800
metros sobre el lecho del río. Almuerzo y por la tarde llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
21-Enero

Mpumalanga – P.N. Kruger

D/A/C

Desayuno. Viajando a través de la Provincia de Mpumalanga,
donde visitaremos lugares de sorprendente belleza de ruta
escénica. Destacan las montañas de los “Bourke´s Luck Potholes”
y las pequeñas poblaciones con sabor a pueblos coloniales
mineros….
Excavados por la arena y las piedras que arrastra la corriente, los
Bourke's Luck Potholes o marmitas de gigante son profundas
cavidades cilíndricas horadadas en la roca, que sorprenden por su
originalidad y su colorido. Los farallones naranjas, amarillos y
grises se sumergen verticalmente en el agua. Sorprende el cañón
y también el entorno natural que rodea este conjunto.

C / Londres 100 08036 BARCELONA Telf. 93 511 62 77
E-mail: info@phineasfogg.net G.C.1167 www.phineasfogg.net

Las marmitas se pueden observar realizando un cómodo recorrido
desde las pasarelas situadas encima. A esta zona se la conoce
como el tablero de juego de Dios….
Los Three Rondavels, son tres cerros formados por la erosión son
únicos. es de la zona que reciben el mismo nombre. Se puede
visualizarlas desde bastante distancia a medida que se vaya
acercando a la zona ya que los cerros se elevan unos 700 metros
por encima del bosque sobre un majestuoso cañón que se desliza
en un pronunciado meandro.
Desde el encantador pueblecito de Graskop se llega a un mirador
God´s Window (la Ventana de Dios) desde donde poder disfrutar
de unas vistas espectaculares. Otro de los lugares que nos causará
impresión será la aguja del conocido como The Pinnacle.
Almuerzo. Por la tarde llegada al Lodge. Cena y alojamiento.
22-Enero

Parque nacional Kruger

D/A/C

Temprano en la mañana tras un desayuno ligero salida del lodge
para realizar nuestro primer safari en 4x 4 en Kruger. Finalizado
el mismo regreso al lodge y desayuno. A las 11.00 realizaremos un
safari a pie por la zona para aprender no solo sobre la fauna, sino
también sobre la flora del lugar.
Por la tarde realizaremos otro safari en 4x4. Nuestro lodge nos
ofrece todas las comidas, té, café y bebidas (exceptuando las
alcohólicas) así como dos safaris al día el de la mañana y el de la
tarde. Así mismo el lodge ofrece a los huéspedes otras actividades
como safaris nocturnos, a pie, o espectáculos culturales.
El
Parque Nacional Kruger es la reserva más grande de Sudáfrica.
Tiene más o menos el mismo tamaño que la provincia de Cáceres.
El parque, cubre 18.989 Km. y se extiende por 350 Km. de norte a
sur y 60 Km. de este a oeste y sus cañones han sido nombrados
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2007.
El parque, es la joya de Sudáfrica. Además de ser uno de los
parques naturales más grandes del mundo, extendiéndose de
Zimbabue al océano Índico a lo largo de la frontera con
Mozambique, posee una diversidad de fauna única al mundo:
Leones, antílopes, rinocerontes, hipopótamos, cebras, jirafas,
leopardos y otros centenares de especies animales viven en este
hábitat excepcional que, gracias a una red de carreteras y
alojamientos dispuestos en zonas reservadas, puede visitarse con
comodidad respetando el entorno. En la zona donde se encuentra
el Lodge se mueven en gran abundancia los 5 grandes, por lo que
es fácil y frecuente ver leones, leopardos, hipopótamos, elefantes
y rinocerontes
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Los safaris se realizan en vehículos descubiertos, y a medida que
las horas avanzan los colores, los sonidos y también los animales,
cambian. La puesta de sol es sagrada, el vehículo siempre se
detiene en un lugar idóneo, el atardecer se convierte en noche, los
ojos de los animales brillan en la oscuridad, los sonidos se vuelven
misteriosos e incluso escalofriantes, es momento de caza y
refrescarse para muchos animales y nuestros guías sabrán
mostranoslo… De vuelta al Lodge, la cena espera, las chimeneas
crepitan y en la conversación con otros huéspedes habla de
aventuras africanas, con una buena copa de vino sudafricano en la
mano. Alojamiento.
23-Enero

P.N Kruger – Ciudad del Cabo

D/A/C

Desayuno. Temprano en la mañana realizaremos un último safari.
Finalizado el mismo regreso al lodge y desayuno.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino Ciudad del Cabo. De nuevo en suelo sudafricano,
recibimiento por nuestro corresponsal y guía de habla hispana para
ser trasladados al hotel. Alojamiento.
24-Enero

Ciudad del cabo

D/A/C

Desayuno. Visita de la ciudad, de la Table Mountain y de la
Robben Island.
Ciudad del Cabo es el destino turístico más
popular del país. Originalmente se desarrolló como estación de
abastecimiento para los barcos holandeses que viajaban al África
Oriental, la India y Asia, más de doscientos años antes de la
apertura del Canal de Suez en 1869. La llegada del navegante
holandés Jan van Riebeeck el 6 de abril de 1652 significó el
establecimiento del primer asentamiento europeo en la África
subsahariana.
Más tarde la zona fue poblada por marineros portugueses,
viticultores franceses y comerciantes británicos. Dejando cada uno
su huella en la ciudad. Era la ciudad más grande y capital de
Sudáfrica hasta el crecimiento de Johannesburgo, Durban y
Pretoria.
Acompañados por guía nuestro guía la visita recorre los principales
atractivos de la ciudad, los jardines de la compañía con su bonita
arquitectura colonial, el parlamento, el centro peatonal donde se
encuentran imponentes edificios de principios del siglo XX
(pertenecientes en sus orígenes a compañías de seguros, navieras,
minas, exportación, etc) Green Market Square, la Long Street, la
catedral metropolitana, el antiguo y el nuevo ayuntamiento, el
impresionante edificio de correos, etc
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Finalizada la visita de la ciudad subida a la Table Mountain
(declarada junto con la península del Cabo patrimonio natural de la
humanidad en 1999) y siempre dependiendo meteorología… (el
orden de las visitas en Ciudad del Cabo lo podremos modificar
según la meteorología idónea o no para visitar la Table Mountain y
la Robben Island) Si no se pudiera ascender a Table mountain se
obtendrían también preciosas vistas sobre la ciudad desde la roca
del León.
La Table Mountain no es sólo uno de los emblemas de Ciudad del
Cabo, sino que además posee el honor de ser una de las 7 nuevas
Maravillas Naturales del Mundo. Las vistas desde el teleférico y la
cima, son espectaculares. Las playas de Ciudad del Cabo se
extienden a un lado y el Devil´s Peak (Pico del Diablo) y el Lion´s
Head (La Cabeza de León) flanquean la ciudad.
Por la tarde, visitaremos la Robben Island. La isla de Robben,
situada a 12 Km. de la costa de Ciudad del Cabo, es prácticamente
redonda con un diámetro de aproximadamente 1 Km. es plana y
se eleva unos pocos metros sobre el nivel del mar. Desde finales
del siglo XVII, la isla Robben fue utilizada para aislar a ciertos
grupos de personas, en la mayoría de los casos prisioneros. La isla
fue utilizada como colonia de leprosos entre 1836 y 1931. Sin
embargo, su fama reciente le viene por haber sido durando parte
siglo del XX una prisión donde estuvieron detenidos prisioneros
políticos del régimen del apartheid. Entre estos prisioneros destaca
Nelson Mandela. En la actualidad, con la prisión clausurada, y
habiendo sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1999, la isla se ha convertido en un popular destino
turístico, símbolo de la historia reciente del país. Finalizada la
visita regreso al hotel.
25-Enero

Península del Cabo

D/A/C

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la excursión de día
completo a la Península del Cabo.
Esta excursión nos llevará a lo largo de un espectacular recorrido,
donde podremos ver un impresionante paisaje, diversa flora, así
como la Fauna de la península del Cabo, a lo largo de la línea
costera de la Península, tendrá la oportunidad de tomar fotografías
en diversos puntos escénicos y podrá ver donde se unen los dos
océanos. La península del cabo fue declarada por Unesco
Patrimonio de la Humanidad en 1999.
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El recorrido nos llevara a conocer bellísimos paisajes y las mejores
zonas residenciales en los suburbios de la ciudad, en Hout Bay
conoceremos el puerto pesquero donde a veces las focas vienen a
pedir pescado a los barcos, la carretera panorámica de Chapma’s
Peack, recorre durante 10 Km. a lo largo de acantilados de una
belleza espectacular, que acaba en la playa de Noordhoeck 8 Km.
de arenas blancas y vírgenes y la puerta a la península del Cabo
de
Buena
esperanza.
Acompañados
por
nuestro
guía
descubriremos estos maravillosos paisajes y la fauna de la zona,
un día dedicado a recorrer la Península tanto en coche como a pie.
Visitaremos La playa de Boulders donde se encuentra la mayor
colonia de pingüinos de Sudáfrica
En Boulders también se encuentra la tumba del héroe local “Just
Nuisance” el único perro de la historia alistado en la Royal Navy.
Que vivió allí durante la segunda guerra mundial. Finalizada la
visita regreso al hotel.
26-Enero

Valle de Cape Winelands

D/A/C

Desayuno. El vehiculo privado con guía, les recogerá después del
desayuno. El día está dedicado a una excursión, por la zona de
viñedos, también declarada por Unesco patrimonio de la
humanidad, por su legado histórico-cultural y natural.
Pero antes, visitaremos el jardín botánico Kirstenbosch
considerado uno de los más bellos del mundo, obras de arte y
esculturas se mezclan con las plantas y árboles, en un paisaje
grandioso y único.
Conoceremos la población de Stellenbosch, conocida no solo por
sus excelentes viñas, además es cuna de la universidad más
antigua de Sudáfrica, y tiene interesantes y pintorescos edificios.
Visitaremos la zona de Cape Winelands: viñedos excepcionales,
tanto por sus caldos, como por la contrastada arquitectura Duch
(holandesa) colonial británica o súper innovadora, realizaremos
una cata de vino y también una de quesos, varios de los mejores
restaurantes de Sudáfrica están en esta zona.
El paisaje de valles entre altas montañas, cuyas cumbres llegan a
estar nevadas en invierno, es un contraste más de la variada y
sorprendente geografía sudafricana. Finalizada la visita regreso a
Ciudad del cabo y traslado al hotel.
Alojamiento.
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27-Enero

Ciudad del Cabo – Kasane (P.N. Chobe)

Desayuno. A la la hora indicada, traslado al aeropuerto para volar
hacia Botswana. Llegada, asistencia y traslado al lodge.
Por la tarde realizaremos un safari en barco en el parque
nacional de Chobe. El Parque Nacional de Chobe tiene una
superficie de 10.698 kilómetros cuadrados, que lo convierten en la
tercera reserva más grande de Botsuana, después de la Central
Kalahari Game Reserve y el Gemsbok National Park. Chobe es
conocido por sus grandes manadas de elefantes y por la hermosa
región de Savuti, donde pueden verse una gran cantidad de
depredadores. Una de sus mayores atracciones es la migración
anual de cebras. También es destacable por los rebaños de búfalos
cafres, bosboks, por ser el lugar más meridional donde puede
verse el puku, por la cantidad de aves y por las maravillosas
puestas de sol. Alojamiento.
28-Enero

Kasane – Cataratas Victoria

Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un safari en
jeep para descubrir los bonitos paisajes que rodean el área del rio
Chobe. Regreso al hotel y desayuno.
Por la mañana salida por carretera hacia Zimbawe, para descubrir
una de las maravillas de la naturaleza, las cataratas Victoria. El
recorrido son aproximadamente unos 90 km de carretera
asfaltada. Llegada a Victoria Falls, una simpática y pequeña ciudad
fácil de recorrer a pie. Con gran variedad de comercios y puerta de
entrada a las cataratas.
Por la tarde nos recogerán en el hotel para embarcar en un
crucero por el río Zambeze, en el crucero se sirven bebidas y
aperitivos mientras se pueden observar cocodrilos y hipopótamos y
el paisaje espectacular de las orillas del río, el crucero discurre
tranquilo hasta la espectacular puesta del sol sobre las aguas del
río. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
29-Enero

Cataratas Victoria

D/A/C

Desayuno y Salida para realizar la visita guiada de las cataratas
Victoria. Las Cataratas Victoria, son un salto de agua del río
Zambeze en la frontera de Zambia y Zimbabue. Miden
aproximadamente 1,7 Km. de ancho y 108 metros de altura.
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Se consideran un espectáculo extraordinario debido al estrecho y
raro abismo donde el agua cae. David Livingstone, el explorador
escocés, visitó el lugar en 1855 y las bautizó con el nombre de la
reina Victoria, aunque son conocidas localmente como Mosi-oaTunya, “humo que truena”. La cascada forma parte de dos parques
nacionales, Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya en Zambia y el
Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbabwe, y son una
de las mayores atracciones turísticas del África austral. Han sido
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1989.
Almuerzo. Tarde libre para poder seguir explorando el aérea de las
cataratas por su cuenta (muy cercana al hotel) o disfrutar de las
instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
30--Enero

C.Victoria – Johannesburg - Europa

D/-/-

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Trámites
de facturación y embarque hasta Barcelona, vía Johannesburg y
Europa. Noche y servicios a bordo.
31-Enero

Barcelona

-/-/-

Llegada al punto de conexión donde enlazaremos con el vuelo a la ciudad de origen. Llegada a
Barcelona. Fin del viaje y nuestros servicios.
D: Desayuno

A:Almuerzo

C:Cena

PRECIO POR PERSONA:
Precio por persona

6.350 €

Suplemento habitación individual:
Seguro de Cancelación:
Suplemento vuelos en Business:

1.195 €
150 €
-Consultar-
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Listado de hoteles previsto
PRETORIA
MPUMALANGA
KRUGER
CIUDAD DEL CABO
BOTSWANA – CHOBEVICTORIA FALLS

Southern Sun Pretoria
Blyde Canion
Kapama River Lodge
Southern Sun Cullinan
Chobe Marina Lodge
Ilala Lodge

El precio / programa incluye:






Vuelos internacionales y domésticos según programa, con tasas aéreas incluidas








Bebidas no alcohólicas, te y café en todos los almuerzos y cenas.

Todos los traslados mencionados en el programa en servicio privado
Todas las visitas indicadas en el programa en servicio privado
Régimen de pensión completa durante todo el viaje, excepto la última cena y los servicios que
coincidan con algún vuelo doméstico.
Guía de habla Española, excepto en Victoria Falls de habla inglesa
Guía acompañante desde Barcelona para un grupo mínimo de 15 personas.
Material (dosier, guía y mapa)
Seguro de viaje.
Propinas

No Incluido en el precio…







Actividades opcionales contratadas en los hoteles.
Entradas a lugares no detallados como incluidos en el programa o el precio incluye
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, propinas, etc.
Exceso de equipaje
Visado de Zimbabwe 50 USD pago en destino.

Notas sobre visados y documentación:
Botswana y Sudáfrica no requieren visado para españoles, pero si es obligatoria para el acceso a
Sudáfrica desde Botswana la cartilla de vacunación de la fiebre amarilla. Consulte con su centro
de medicina tropical antes del viaje.
Dada la antelación con que se prepara el presupuesto: El precio del mismo puede sufrir
alguna alteración dependiendo de la fluctuación de la moneda (USD/RAND) Si los hoteles
presupuestados no estuvieran libres en el momento de hacer la reserva se buscarían otros
de igual calidad e ubicación. El precio de las Tasas aéreas y carburantes, puede variar
hasta 20 días antes de la salida. Cotización Agosto 2018
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