$4599.00

p/p

Basado en ocupación
doble
Suplemento sencillo $733.00
Ya se ha aplicado un
descuento de 164.00 por
pago en efectivo o cheque

────

OCT. 12 AL 24/2019

SUDAFRICA
MARAVILLOSA
CON
CATARATAS
VICTORIA
Venga con nosotros a disfrutar de una Aventura inolvidable.

11 días, 10 noches
────
Vuelo Aereo desde Miami
con Qatar Airlines
────
Hotel categoria 4*
Desayuno diario, 2 cenas y 1
almuerzo

────
Este Programa no
incluye:
Visados, vacunas,
propinas de 84.00 p/p
y gastos personales

Visitando Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Safari en el Parque
Kruger, Cataratas Victoria, Safari en barca por el rio Chobe.
También visitaremos Doha.

CAPITOL TOURS
& CRUISE
5420 W. 16th Ave.
Hialeah, Fl 33012

(305) 821-2626
www.capitol-travel.com

SUDÁFRICA CON CATARATAS
ITINERARIO
Día 1 - 14 OCTUBRE - CAPE TOWN
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Recepción por su guía/conductor de habla castellana y traslado a su
hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en el Holiday Inn hotel, incluyendo Desayuno (BB)
Día 2 - 15 OCTUBRE - CAPE TOWN
Desayuno en el hotel. Comidas libres
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 un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento en el Holiday Inn hotel, incluyendo Desayuno (BB)
Día 3 - 16 OCTUBRE - CAPE TOWN
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres
Sugerencia: OPCIONAL: Excursión de día completo “Combo” $135.00
Visitará la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus museos así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará una
Cata de Vinos. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento en el Holiday Inn hotel, incluyendo Desayuno (BB)
Día 4 - 17 OCTUBRE - CAPE TOWN – MPUMALANGA (AREA del PARQUE KRUGER)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo
regular a MPUMALANGA – MQP.
Llegada al aeropuerto de MQP y traslado EN INGLES al Lodge. Resto del día libre. Almuerzo libre.
NOTA: EL HOTEL PROVEERÁ CAJAS DE PICNIC CON EL DESAYUNO DEBIDO A LA HORA DE SU TRASLADO
Alojamiento en Lions Rocks Tented Camp (west Kruger area - Hazyview), incluyendo media pensión DBB
Día 5 - 18 OCTUBRE - MPUMALANGA (AREA del PARQUE KRUGER)
Safari fotográfico de día completo, regresando al hotel por la tarde. Almuerzo libre.
INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en reserva con guía de habla castellana.
Alojamiento en Lions Rocks Tented Camp (west Kruger area - Hazyview), incluyendo media pensión DBB
Día 6 - 19 OCTUBRE - (AREA del PARQUE KRUGER) - JOHANNESBURGO
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo.
CLASSIC: Visita panorámica de Mpumalanga – 600km de viaje (aprox 8-9 horas)
A travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke's Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por la tarde al hotel.
Alojamiento en el Silverbirch hotel elegido, incluyendo Desayuno (BB)
Día 7 - 20 OCTUBRE - JOHANNESBURGO – CATARATAS VICTORIA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla castellana al aeropuerto de Johannesburgo para embarcar en vuelo
hacia Victoria Falls.
Llegada al aeropuerto de Victoria Falls y traslado al hotel con guía de habla castellana. Por la tarde, visita de las cataratas. Comidas libres.
Alojamiento en hotel elegido, incluyendo Desayuno (BB)
Día 8 - 21 OCTUBRE - CATARATAS VICTORIA
Desayuno en el hotel. Excursion de dia entero al Parque Nacional Chobe (Botswana) con guia de habla castellana. Almuerzo incluido (bebidas
excluidas). Cena libre.
Safari en el Parque Nacional Chobe – Botswana – día entero
Para realizar este safari se le recogerá por su hotel a primera hora por la mañana y se le trasladará a Kazungula, donde después de los tramites de
frontera, le recibirá su guía de Botsuana quien le trasladará para realizar el safari en barca por el Río Chobe que finaliza aproximadamente a las
12h30pm atracará en uno de los hoteles que se encuentra en la ribera del río donde tomar el almuerzo, después de cual subirá al vehículo 4x4 abierto
le trasladará al Parque Nacional Chobe para realizar el safari de la tarde. Al finalizar el safari de la tarde su guía le llevará a Kazungula donde
después de realizar los trámites de frontera, le recibirá el guía que le trasladará hasta su hotel.
Nota: Los señores pasajeros que deseen participar en esta excursión deben de llevar con ellos un pasaporte válido. Almuerzo incluido en un
restaurante de la zona, NO incluye las bebidas.
Día 09 - 22 OCTUBRE - CATARATAS VICTORIA
Alojamiento en hotel elegido, incluyendo Desayuno (BB) Desayuno en el hotel y traslado con guia de habla castellana al aeropuerto de Victoria Falls
para abordar su vuelo de regreso a casa.
Dia 10 - 23 OCTUBRE – JOHANNESBURGO
Desayuno. Dia Libre.
Dia 11 - 24 OCTUBRE -JOHANNESBURGO
Desayuno. Traslado a la hora oportuna al aeropuerto.

Pagos: Primer pago de $500.00 por persona al hacer su reserva
En efectivo o cheque.
Segundo pago de $1500.00 por persona el día 30 de Abril 2019
Pago final el 31 de Julio 2019

PENALIDADES: $100.00 NO REEMBOLSABLES
90 DIAS ANTES$600 DE PENALIDAD
60-0 DIAS ANTES 100% DEL TOTAL DEL VIAJE
LE RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE TOME
ALGUN TIPO DE SUGURO DE CANCELANCION

