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Gran ruta Sur de África 
Del 1 al 13 de octubre de 2017 



P á g i n a  2 | 13 

Contenido 

1. Información del destino ....................................................................................................... 3

2. Detalle del viaje .................................................................................................................... 5

3. Itinerario ............................................................................................................................... 6

4. Hoteles ................................................................................................................................ 11



P á g i n a  3 | 13 

1. Información del destino

Nombre oficial: República de Sudáfrica 

Superficie: 1.219.080 km² 

Población: 47.432.000 de habitantes. 

Capitales: 

 Pretoria (Administrativa)

 Ciudad del Cabo (Legislativa)

 Bloemfoentein (Judicial)

Moneda: Rand 

Situación 

En el extremo sur de África, rodeada por el Océano Atlántico al oeste y por el Océano Índico al 
sur y al este. Su zona horaria es GMT+2. Es el único país africano que se considera 
primermundista. Sus fronteras limitan con Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, 
Swazilandia y Lesotho. 

Clima 

El clima es generalmente soleado y templado y el promedio de horas de luz solar cada día es 
de los más elevados del mundo. Los inviernos son moderados y claros. La provincia del Cabo 
Occidental goza de un clima mediterráneo (veranos secos y lluvias de invierno), mientra s que 
todo el resto del país tiene lluvias de verano, mayormente en forma de breves tronadas 
vespertinas. Como el país se encuentra en el hemisferio sur, las temporadas son inversas a las 
del hemisferio norte.  
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Nombre oficial: República de Zambia 

Superficie: 752.614 km² 

Población: 11.495.500 de habitantes. 

Capital: Lusaka. 

Moneda: Dólar US $ 

Situación 

Limita con la República Democrática del Congo al Norte, Tanzania al Noreste, Malaui al Este con 
Mozambique, al Sur con Zimbabue y Botsuana y al Suroeste con Namibia, y al Oeste con Angola. 
Era conocido como Rodesia del Norte durante la época colonial y su nombre proviene del rio 
Zambeze.
Su zona horaria es GMT+2. 

Clima 

El clima de Zambia es tropical, suavizado por la altitud, la mayor parte del país está clasificado 
como húmedo subtropical o tropical húmedo y seco, con pequeños tramos de clima semiárido 
de estepa en el suroeste y a lo largo del Valle de Zambezi. 
Existen dos estaciones principales, la estación lluviosa (de noviembre hasta abril), 
corresponde al verano, y la estación seca (mayo/junio hasta octubre/noviembre), corresponde 
al invierno.
La estación seca se subdivide en dos: la estación seca fría (mayo/junio hasta agosto) y la 
estación seca calurosa (de septiembre a octubre/noviembre).  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Flag_of_Zambia.svg
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2. Detalle del viaje

Fecha: del 1 al 13 de octubre de 2017 

Duración: 13 días / 11 noches 

Tipo de hospedaje: Hoteles según selección adjunta 

Actividades:  
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3. Itinerario

DÍA 1. VALENCIA - JOHANESBURGO 

 Presentación 90 minutos antes de la salida en el aeropuerto de Valencia

 Salida en vuelo regular, vía punto intermedio, con destino a la capital Sudafricana

 Llegada al aeropuerto de Johannesburgo

 Recepción y asistencia en el aeropuerto

 Noche a bordo

DÍA 2. JOHANNESBURGO – PILANNESBERG (SUN CITY) 

 Llegada al aeropuerto de Johannesburgo

 Recepción y asistencia en el aeropuerto

 Traslado por carretera a Sun City

 Almuerzo en el Restaurante seleccionado

 Check-in y distribución de las habitaciones

 Tarde libre donde realizaremos un recorrido de familiarización por el Resort

 Cena menú en el restaurante seleccionado

Alojamiento en el Hotel The Palace 

DÍA 3. SAFARIS EN PILANNESBERG 

El Parque Nacional de Pilannesberg, tiene un paisaje encantador de montañas, praderas, arroyos 
y lagos, con curiosas y muy interesantes formaciones geológicas debido a su origen volcánico, lo 
que también se refleja en una vegetación muy variada, aparte de sitios arqueológicos de gran 
interés y sobre todo una enorme variedad de animales salvajes, incluyendo los 5 grandes, 
elefantes, búfalos, rinocerontes, leones y leopardos, y una abundancia inusual de coloridos 
pájaros. 

La ventaja adicional es que se encuentra en zona libre de malaria.

 Safari al amanecer en vehículos 4x4 acompañados por expertos Rangers

 Regreso al Hotel The Palace  y desayuno buffet

 Resto de la mañana libre para descansar o realizar actividades

 Almuerzo buffet en el restaurante seleccionado

 Safari al atardecer en vehículos 4x4 acompañados por expertos Rangers

 Regreso al hotel

 Cena en el restaurante seleccionado

Alojamiento en el Hotel The Palace 
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DÍA 4. SUN CITY 
 
Sun City: La leyenda de “The Lost City” donde hace muchísimos años una tribu del norte de África,  
se estableció en un ambiente de lujo, diseño,  arquitectura, hospitalidad y exquisito servicio, es 
hoy en día una realidad. Sun City se ha creado en un cráter de un volcán extinto, dando vida y 
mejorando la antigua leyenda y constituye hoy una experiencia innovadora y diferente de otros 
desarrollos turísticos en el mundo. 
 
Opcional – Salida en vuelo para realizar un safari en globo (máx. 60 pax) 
 

 Desayuno buffet en el hotel 

 Día libre para disfrutar de las instalaciones del complejo. Puede realizarse safaris 

 grupales con tambores africanos, actividades de aventura: motos quad, tiro con  

 arco, tiro al plato, deportes acuáticos en el Waterwold 

 Almuerzo buffet en el seleccionado 

 Por la tarde asistencia al show Extravangantza en el teatro de Sun City 

 Cena menú en el restaurante seleccionado 
 
Alojamiento en el Hotel The Palace 
  
DÍA 5. PILANNESBERG - PRETORIA - CIUDAD DEL CABO 

Pretoria: Hay un aire histórico y arquitectónico en el centro de Pretoria, en particular en Church 

Square, con el Palacio de Justicia, Cámara de Consejo y Banco de la Reserva,  Casa y Museo del 

Presidente Paul Kruger, Museo de Historia Natural y la Universidad de Sudáfrica, una de las más 

grandes del mundo para estudios a distancia. La ciudad se centra en el complejo del “Union 

Buildings” y el “Monumento Voortrekker” que domina el horizonte austral, simbolizando el 

coraje y sufrimiento de los pioneros. 

 Desayuno en el hotel 

 Traslado por carretera a Johannesburgo realizando una breve visita panorámica de 
Pretoria, situada 50 Km al norte de Johannesburgo se encuentra la capital administrativa 
y política del país.  

 Almuerzo buffet en el Restaurante Magnolia del Hotel Sheraton 

 Continuación por carretera hasta aeropuerto  de Johannesburgo 

 Salida en vuelo a Ciudad del Cabo 

 Traslado al hotel 

 Cena en el Restaurante Quay 4 en el Waterfront 
 
Alojamiento en el Hotel Mount Nelson 
 

DÍA 6. CIUDAD DEL CABO 

 
Ciudad del Cabo: La ciudad más antigua de Sudáfrica. Hoy es una de las ciudades modernas más 
hermosas del mundo. Los edificios victorianos y eduardianos han sido conservados 
meticulosamente y por doquier se encuentran ejemplos sobresalientes del estilo arquitectónico 
holandés del Cabo. Calles adoquinadas, mezquitas y casas de techos planos del Cuarto malayo, 
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reflejan el carácter cosmopolita, y el renovado Victoria & Alfred Waterfront, evoca el pasado 
naviero del siglo XIX. Traslado en autocares de lujo para realizar la visita panorámica de la ciudad 
y la ascensión en telecabina hasta la Montaña de la Mesa, visita a la National Gallery Natural 
History Museum y el Castillo de Buena Esperanza. 

 Desayuno buffet en el hotel

 Visita panorámica de Ciudad del Cabo.

 Almuerzo menú  en el Restaurante Bungalow

 Tarde libre

 Traslado al restaurante

 Cena en el Restaurante Gold

Alojamiento en el Hotel Mount Nelson 

DÍA 7. CIUDAD DEL CABO 

Península y Cabo de Buena Esperanza: Un paseo escénico por la Península del Cabo donde destaca 
la Villa de Hout Bay, que es cabecera de la flota pesquera del langostino con su mercado. 
Excursión en barca hasta la Isla de las Focas.  

Continuación hasta la Reserva del Cabo de Buena Esperanza, extremo Sur del continente y 
ascensión en funicular hasta la Punta del Cabo. Playa de Boulders con los Pingüinos, Simon´s 
Town, Cuartel General de la Marina y la Villa del Kalk Bay con sus embarcaciones multicolores en 
False Bay. 

 Desayuno buffet en el hotel

 Excursión por la Península y Cabo de Buena Esperanza.

 Almuerzo menú en el Restaurante Black Marlin

 Regreso al hotel

 Cena menú en el Restaurante Sevruga

Alojamiento en el Hotel Mount Nelson 

DÍA 8. CIUDAD DEL CABO 

Hermanus: Uno de los mejores puntos de observación de ballenas en el país, e incluso tiene su 
propio pregonero de ballenas que anuncia su llegada con un soplido de su cuerno de kelp, 
llamando a todos los ciudadanos para venir a ver a estos majestuosos animales del océano, visita 
al Old Harbour Museum para ver las antiguas artes y barcos de pesca. 

 Desayuno buffet en el hotel

 Visita de día completo a Hermanus

 Almuerzo menú en el Restaurate Bientang's Cave

 Regreso a Ciudad del Cabo

 Cena menú en el Restaurante Pigalle

Alojamiento en el Hotel Mount Nelson 
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DÍA 9. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA 

 Desayuno buffet.

 Traslado al aeropuerto

 Salida en el vuelo en línea regular a Cataratas Victoria. (Vía Johanesburgo)

 Almuerzo según horario de vuelos.

 Llegada a Livingstone

 Recepción, asistencia en el aeropuerto

 Traslado por carretera al hotel. Visita de Poblado local.

 Cena en el hotel

Alojamiento en el Hotel The Royal Livingstone 

DÍA 10. CATARATAS VICTORIA 

Cataratas Victoria: A pie desde el hotel Descubiertas por el Dr. Livingstone en 1865 que exclamó 
al descubrirlas “Los Ángeles cuando vuelan, han debido contemplar esta encantadora visión”. El 
Río Zambezi vierte sus aguas desde una altura de más de 108 metros de altura y 1,600 metros 
de amplitud. El estruendo que produce el agua al precipitarse, motivó el nombre que se dio en 
lengua nativa “Mose-oa-tunya” (El humo que truena) 

Visitaremos la catarata desde ambos lados: Zambia y Zimbabwe, cruzando la frontera entre 
ambos países. 

 Desayuno buffet.

 Visita de las Cataratas Victoria.

 Almuerzo en el hotel

 Por la tarde crucero por el río Zambezi, el Río Zambezi corre durante cientos de
kilómetros formando la frontera natural de Zimbabwe que la separa de Zambia y
Botswana.

 Cena en el hotel

Alojamiento en el Hotel The Royal Livingstone 

DÍA 11. CATARATAS VICTORIA - PARQUE NACIONAL CHOBE 

 Desayuno Buffet en el hotel

 Traslado por carretera atravesando la frontera con Botswana al Parque Nacional Chobe,
trámites del visado de entrada y continuación por Kasane al Parque Nacional de Chobe
con sus planicies, bosques frondosos, zonas ribereñas y marismas. Safari en vehículo 4x4
descubierto

 Almuerzo buffet en el lodge

 Paseo en barca por el Río Chobe

 Regreso a Zambia

 Cena despedida en la terraza del Hotel con espectaculares vistas al río.

Alojamiento en el Hotel The Royal Livingstone 
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DÍA 12. CATARATAS VICTORIA – JOHANNESBURGO – VALENCIA 

Opcional: Vuelo en helicóptero sobre las Cataratas 

 Desayuno buffet

 Traslado por carretera al aeropuerto de Livingstone

 Salida en el vuelo de regreso a Johannesburgo y conexión

 Con vuelo internacional de regreso a España

 Noche a bordo

DÍA 13. JOHANNESBURGO – VALENCIA 

 Desayuno a bordo

 Llegada a Europa y continuación hasta Valencia

 Llegada a Valencia y Fin del viaje. ¡Hasta el próximo!
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4. Hoteles

- THE PALAS. 5* Gran Lujo – Sun City 

Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa. El The Palace of the Lost City está situado en 
el complejo Sun City, junto al parque nacional de Pilanesberg. Ofrece piscina exterior exclusiva, 
jardín tropical y un campo de golf de 18 hoyos, diseñado por Gary Player. 

Todas las habitaciones y suites presentan una bonita y acogedora decoración de inspiración 
africana y disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, minibar y baño privado 
con artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen sauna. 

The Palace alberga gran variedad de restaurantes de comida local e internacional. El Crystal 
Court sirve platos sudafricanos tradicionales y el restaurante Plume, de ambiente íntimo, 
prepara platos excelentes de alta cocina moderna y local con toques afrofranceses. Los 
huéspedes también podrán tomar una copa en el bar de champán de este elegante restaurante. 

El spa Royal Salon proporciona gran variedad de tratamientos de belleza y masajes. Además, el 
complejo cuenta con otras instalaciones, como pista de tenis, casino y una playa artificial en el 
Valley of Waves. 
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- MOUNT NELSON. 5* Gran Lujo- Ciudad del Cabo 

Este lujoso hotel es un icono de Ciudad del Cabo y tiene un firme compromiso con la calidad y 
el servicio de categoría 5 estrellas. Está ubicado en un frondoso jardín en pleno corazón de la 
ciudad. 

El Belmond Mount Nelson Hotel está muy cerca de Company Gardens y es un oasis de 
tranquilidad en el bullicioso centro de la ciudad. Tiene varias piscinas y ofrece una famosa 
merienda inglesa, que podrá disfrutar en la terraza. Asimismo, alberga amplias instalaciones de 
bienestar, así como una pista de tenis. 

Los huéspedes pueden cenar en el contemporáneo Planet Restaurant and Bar o disfrutar de un 
almuerzo en la mesa interactiva del chef, que ofrece buena cocina y vinos. El Oasis Bistro sirve 
cocina local y de inspiración mediterránea. 

El hotel ofrece un servicio de traslado gratuito al V & A Waterfront y las horas programadas 
están disponibles en recepción. Los huéspedes podrán visitar los lugares de interés de la ciudad, 
así como la montaña Table y la isla de Robben. El personal multilingüe de conserjería estará 
encantado de atender sus peticiones. 
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- ROYAL LIVINGSTON. 5* Gran Lujo. Livingstone – Victoria Falls (Zambia) 

El The Royal Livingstone Hotel se encuentra a orillas del río Zambeze, en el parque nacional 

de Mosi-Oa-Tunya. El hotel ofrece una entrada privada a las cataratas Victoria con acceso 

gratuito ilimitado, así como una piscina y una terraza de estilo colonial con vistas a los 

cuidados jardines. 

Las habitaciones del Royal Livingstone presentan una fusión de la elegancia victoriana y el 

calor africano. Todas incluyen aire acondicionado, terraza, TV vía satélite, minibar y set de té 

y café. 

El Royal Livingstone Dining Room elabora comida en un ambiente íntimo. Además, el Lounge 

and Travellers’ Bar sirve bebidas y merienda inglesa que se pueden degustar en la terraza, 

con vistas a la puesta del sol entre las cataratas. 



Valencia, 28 de junio de 2017 

 SUR DE ÁFRICA 

 Del 1 al 13 de Octubre de 2017 

Seleccione la forma de pago que desee: 

En efectivo: A la reserva: 1.500€ por plaza y el resto en cuatro entregas. Las 
tres primeras de 1.500€ cada una, y la última de 500€, de junio a septiembre 
de 2017, ambos inclusive. 

Por compra: desde este momento hasta el 31 de septiembre de 2017, hasta 
alcanzar una cifra de 130.000€ por plaza, transmitiendo los pedidos como tipo 
de pedido 05. 

Suplemento de 1.800€ (en efectivo) por habitación individual. 

Nota: 
- Facturación decenal a precio venta almacén con repercusión del 

correspondiente IVA. 

- Cualquier producto de nuestras existencias (excepto parafarmacia, dietética, 
especialidades ME, envases clínicos, homeopatía, productos y reactivos, 
consumibles, óptica, incontinencias, etc.).  

- Gastos por cancelación: 
o Cancelaciones
 del 1 al 31 de julio (ambos inclusive)  50% del gasto
 a partir del 1 de agosto  100% del gasto

o Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100% de gastos.

Ante cualquier duda o aclaración, diríjase a su Visitador o directamente al “Club de 
Vacaciones” en los números 963 832 090 o 963 832 727. 

Inscríbete ya. ¡Plazas limitadas! 

Se asignarán por riguroso orden de inscripción. 
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Valencia, 28 de junio de 2017 

INSCRIPCIÓN SUR DE ÁFRICA 

Del 1 al 13 de OCTUBRE de 2017 

De acuerdo con el pre-programa y las condiciones que me han entregado ruego 
me reserven                 plazas para el viaje al Sur de Africa 2017 a nombre de: 

- D / Dª. 
- D / Dª. 
- D / Dª. 
- D / Dª. 
- D / Dª. 

Por cuota de inscripción 1.500€ por plaza reservada, por tanto: 

-                 €   
- En efectivo/cheque nº           
- Del Banco/Caja  

Como forma de pago elijo: 

Efectivo. 

Por compra. 

Suplemento por habitación individual 1.800€ 

FIRMA 
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