
Sudáfrica Espectacular

MT-32002 - Web:  https://viaje.mt/cyr

13 días y 10 noches

Desde $2,299 USD | + 990 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

SABADOS

PAISES

Sudáfrica.





https://viaje.mt/cyr


CIUDADES

Johannesburgo, Mpumalanga, Área de Parque Kruger, Durban, Shakaland, Ciudad Del Cabo.

ITINERARIO

Día 01 MEXICO – JOHANNESBURGO.
Salida en vuelo con destino a Johannesburgo, vía Ámsterdam

Día 02 NOCHE ABORDO.

Día 03 JOHANNESBURGO.
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto del día. 

Alojamiento.

Día 04 JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA DEL PARQUE KRUGER.
Desayuno. Salida (aproximadamente a las 07.00hrs) hacia el Parque Kruger atravesando 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). Llegada por la tarde al hotel. Cena 

y alojamiento.

Día 05 AREA DEL PARQUE KRUGER.
Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día completo en vehículo abierto 4 x 4 almuerzo libre, regresando al 

hotel por la tarde. Cena y alojamiento.

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. almuerzo libre, se para en uno de los campamentos dentro de parque 

donde el pasajero tiene la opción de comer en un restaurante o en una cafetería. dentro del parque nacional Kruger 

no se permite dejar las carreteras.

Día 06 AREA DEL PARQUE. KRUGER – DURBAN
Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” y “Union 

Buildings” Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Durban. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 07 DURBAN - SHAKALAND
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia la Tierra de los Zulúes. Llegada a Shakaland. Almuerzo Libre. Tarde 

libre. Espectáculo cultural, explicaciones sobre las costumbres de esta tribu y danzas tradicionales. Alojamiento

Día 08 SHAKALAND - DURBAN 
Desayuno. salida hacia la Ciudad de Durban. Llegada al hotel antes del almuerzo. Tarde Libre para disfrutar de las 

playas o de un Tour opcional de la Ciudad de Durban. Comidas libres. Alojamiento

Día 09 DURBAN



Desayuno. Día libre para actividades opcionales en esta ciudad emocionante. Comidas libres

Día 10 DURBAN – CIUDAD DEL CABO
Desayun. Traslado al Aeropuerto Internacional de Durban para su vuelo a Ciudad del Cabo. A la llegada, recepción 

y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del día y comidas Libres. Alojamiento.

Día 11 CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos visita opcional de día completo de la Península – 

Llegando 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.

Día 12 CIUDAD DEL CABO.
Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos visita opcional de día completo “Combo” – 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 hotel elegido incluyendo desayuno.

Día 13 CIUDAD DEL CABO – MEXICO
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo con guía/conductor de habla 

castellana para abordar vuelo regular con destino a la Ciudad de México. (Vía Ámsterdam).

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en: DBL SGL

MEGA 4* 2,299.00 2,799.00

MEGA 5* 2,599.00 3,199.00

GRAN MEGA 5* 2,899.00 3,699.00

*** Aplica suplemento por cambio de clase aérea ***

Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACION.

PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS SEGÚN FECHA DE SALIDA Y DISPONIBILIDAD AÉREA



NOTAS IMPORTANTES:

Se requiere un anticipo de 1,200 USD (Sujeto a cambios) por persona para poder hacer la emisión de los boletos 

y confirmar los espacios.

El anticipo es NO reembolsable.

El tiempo límite del pago total es 45 días antes de la salida.

Debido a que NO es un bloqueo. Una vez emitidos los vuelos son NO reembolsables, NO cancelables y NO 

endosables.

La entrega de documentos es 8 días antes de la salida

Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un tercero: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad Mega 4* Mega 5* Gran Mega 5*

JOHANNESBURGO Peermont Metcourt Indaba Hotel D`Oreale Grande

PARQUE KRUGER Greenway Woods Ingwenyama Hotel Country Boutique Hotel

DURBAN
Garden Court South 

Beach
Southern Sun Elangeni Southern Sun Elangeni

KWAZULU NATAL Shakaland Shakaland Shakaland

CUIDAD DEL CABO Lady Hamilton Hotel
Fountains / Holiday Inn 

Cape Town

Radisson Blu Hotel & 

Residence Cape Town

Precios vigentes hasta el 2019-12-31

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión México/Johannesburgo - Ciudad del Cabo/México. Vía Ámsterdam

Boleto de avión Johannesburgo - Durban – Ciudad del Cabo

Alojamiento en la categoría seleccionada

Desayuno en los hoteles en Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo.

Media pensión en zona del Parque Kruger

Media pensión en Shakaland

Espectáculo Cultural por la tarde/noche o mañana en Shakaland

Traslados con guía de habla hispana.

Transporte en coche, van o autobús (dependiendo del número de participantes) con Chofer -Guía de habla 
hispana durante todo el viaje.

Entradas al Parque Kruger.



Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía de habla hispana.

Visitas panorámicas en Mpumalanga

Asistencia telefónica en ESPAÑOL durante toda la estancia.

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Bebidas en ningún almuerzo o cena incluidos en programa o no (en el caso de las opcionales).

Ningún servicio no especificado como incluido

Actividades especificadas como opcionales.

Propinas a guías, choferes: por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino y son a 
consideración del pasajero).

Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.

Fee de cámaras en los monumentos

Visa de Sudafrica, es un trámite personal y se solicita directamente en la embajada de Sudafrica en Mexico.

Impuestos aéreos: 990 USD por persona.

Suplementos por eventos, ferias o cenas de navidad y año nuevo en los destinos (por favor consultar)

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

