
 

    Experiencia África  
Sudáfrica, Johannesburgo, Parque Kruger  y último Reino de África Eswatini 

Victoria Falls & Botswana 
08 Días / 07 Noches 

DESDE USD  2.490.- 

            Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 

 Traslados de aeropuertos.  

 Transporte a lo largo del viaje. 

 07 noches de alojamiento. 

 Guía especializado bilingüe español – inglés. 

 Todas las actividades descritas en itinerario. 

 07 desayunos y 5 cenas 

 Entradas a todos los parques. 

 Fechas de salida (en destino): 03 de mayo;  26 de julio 2020. 
 
Programa Extensión +5 noches Incluye: 
 

 Traslados de aeropuertos.  

 Transporte a lo largo del viaje. 

 05 noches de alojamiento. 

 Guía especializado bilingüe español – inglés. 

 Todas las actividades descritas en itinerario. 

 05 desayunos. 
 
Programa Ciudad del Cabo Incluye: 
 

● 4 noches de de alojamiento en Ciudad del Cabo hotel 4* pieza estándar con opción de upgrade a pieza con 

vista a la Montaña de la Mesa. 

● 4 desayunos 

● Recibimiento en aeropuerto 

● Traslado de salida al aeropuerto.  

● Tour por el día a la Península del Cabo 

● Tour por el día a los viñedos. 

 
No Incluye: 

 Asistencia en viaje. 

 Bebidas alcohólicas. 



 Propinas. 

 Cena en Johannesburgo. 

 Servicios extra personales. 

 Vuelos Internacionales hacia y desde Johannesburgo, Sudáfrica.. 

 Todo servicio no mencionado en el Incluye. 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Fechas de salidas SGL DBL 

08 días 2.710 2.490 

Extensión +5 días  4.160 3.390 

Extensión + Ciudad del cabo  4.955 4.019 

     

     Hoteles Previstos o Similares 
Ciudad Categoría de Hotel Hotel 

Johannesburgo Primera Winston Hotel 

Área Kruger Lodge Estándar Grand Kruger Lodge 

Área Eswatini Estándar 
Mantenga Lodge 

Emafini Lodge 

Victoria Falls Estándar Bayete Lodge Nguni 

Lodge 

Ciudad del Cabo Estándar Cape Town Boutique 

Hollow 

 
 

ITINERARIO 

 
 Día 1: Llegada a Johannesburgo y Apartheid. 
 

 Pick up del grupo en el aeropuerto. Vuelo LA8058 aterriza 7:40am en Johannesburgo  

 En aeropuerto: se cambia dinero, se compra chip de celular (quien quiere), se compra adaptador de 
electricidad de Sudáfrica. Luego de eso nos vamos todos al hotel a dejar maletas.  

 Refrescarse y en hotel.  

 Tour por Johannesburgo - Soweto. Conoceremos el legado del Apartheid en el icónico barrio Soweto. Hogar 
de Nelson Mandela.  

 Cena en hotel (no incluida).  
 
Día 2: Partimos a Parque Kruger y Sunset Safari  
 

 Partimos en dirección al parque Kruger. Son 5h en van. Van privada, con chofer y con AC. Hacemos 2 
paradas en el camino antes de llegar al lodge.  



 Check in y descanso. Hasta las 4pm que parte el Sunset Safari. Salimos desde el lodge en jeeps 4x4. 
Hacemos un safari ligero por las afueras del Parque Kruger en la concesión de Marloth Park, esperamos ver 
jirafas, zebras, jabalíes, antílopes, búfalos. Aparcamos en medio de la sabana y se monta una mesa de 
cocktail para disfrutar de un cóctel y tragos mientras vemos el atardecer.  

 Volvemos al lodge. Cena incluida  
 

 
 Día 3: Safari full day en Kruger  
 

 Temprano parte la aventura, recogemos el desayuno para llevar, nos montamos en los jeep 4x4 y vamos al 
interior del Parque Kruger. Estaremos alrededor de 7 horas dentro del parque recorriendo y observando la 
majestuosa fauna que tiene. Podremos observar los BIG 5 y mucho más (los avistamientos de naturaleza 
siempre dependen de la suerte que se tenga, no se puede asegurar nada).  

 Volvemos en la tarde al lodge.  

 Cena incluída.  
 
Día 4: Ruta Panorama y Safari Nocturno  
 

 El día de ayer pudo haber sido agotador para muchos, por lo que la mañana de hoy es libre y puedes elegir 
que hacer, si quieres te quedas descansando en el lodge, contratas otro safari de medio día para entrar al 
Kruger o vas con nuestra van a recorrer la hermosa ruta Panorama.  

 Volvemos en la tarde al lodge para luego realizar un Safari Nocturno en jeep 4x4. La fauna que observamos 
será diferente. Muchos de los animales de día estarán durmiendo y aparecen nuevos actores en la noche 
(hienas y diferentes felinos).  

 Cena en lodge  
 

Día 5: eSwatini  
 

 Check out en la mañana. Viajamos en la Van hacia eSwatini (ex Suazilandia). 2.5horas de viaje más Cross 
border. La aduana no toma más de 30minutos, solo piden pasaportes y papeles de menores (en caso de 
viajar con menores). No se requiere VISA si eres chileno, uruguayo o argentino.  

 Llegamos a la Reserva Natural de Mlilwane, donde podremos caminar y andar en bicicleta libremente 
alrededor de la fauna (zebras, jirafas, bufalos, impalas, jabalies, monos). No hay ningún animal peligroso, 
por lo que la gente puede transitar libremente y sin preocupaciones.  

 Cena en lodge.  
 
Día 6: eSwatini 2  
 

 Iremos a la Reserva Natural Malolotja, donde podremos hacer un trekking ligero alredor de las montañas y 
los impalas. Es una trekking muy sencillo y corto (1h aprox), si alguien no lo quiere hacer se puede quedar 
alrededor de la van observando el paisaje junto al chofer.  

 Vamos a la Villa Cultura Mantenga, donde visitaremos cómo vivían las tribus Suazi. Aprenderemos de su 
cultura.  

 Sesión de baile tradicional Suazi, incluso te puedes sumar al final.  

 Vamos a una Mercado de artesanías Suazi, donde los clientes podrán comprar telares, máscaras, paños 
pintados y mucho más.  

 Cena en lodge.  



Día 7: Regreso a Johannesburgo  
 

 Desayuno y check out del lodge. Partiremos a las 10am de regreso a Johannesburgo. 5horas más cross 
border.  

 Llegamos a Johannesburgo, descansamos y cenamos.  
 
Día 8: FIN DE LA EXPERIENCIA 

 
 Se deja al pasajero en aeropuerto para que regrese a Chile o extensión 

 

ITINERARIO EXTENSIÓN +5 DÍAS 

 

Día 8: Desayuno incluido 

 En la mañana volaremos al pueblo de Victoria Falls en Zimbabwe, en la frontera con Zambia y Botswana. 

Por la tarde, visitaremos donde la tierra se parte en dos: las Cataratas Victoria, la mayor catarata del 

planeta y 7ma Maravilla Natural del Planeta. 

Día 9: Desayuno incluido 

 Hoy es día libre en el turístico pueblo de Victoria Falls. Puedes hacer alguna actividad cómo: bicicleta, 

rafting, bungee, buceo con cocodrilos, tomar un vuelo en helicóptero e incluso cruzar por el día al país 

vecino de Zambia para ver las Cataratas en otra perspectiva. También puedes hacer shopping en sus 

centros artesanales, visitar el famoso hotel Victoria Falls con una vista exquisita y participar de la actividad 

gratuita de almuerzo con buitres. Nuestro operador te ayudará a coordinar todo en destino. 

Día 10: Desayuno incluido.  

 En la mañana visitaremos la Comunidad Rural Masuwe a las afueras del pueblo de Victoria Falls. 

Conoceremos el colegio y compartiremos con los niños, será el momento más emotivo de todo el viaje. 

Conoceremos como viven y quedarán encantados con la calidez de los niños africanos.  Conoceremos más 

del programa de desarrollo social que apoya De Safari en esta comunidad. Luego visitaremos una villa 

tradicional de los Masuwe, ellos nos mostrarán donde viven, como lo hacen con la agricultura, ganadería, 

agua, etc. Una experiencia real con gente del África rural. Por la tarde realizaremos un crucero por el río 

Zambezi, uno de los más grande de África y hogar de diferentes familias de hipopótamos y cocodrilos. El 

crucero será viendo la puesta de sol y con barra abierta.  

Día 11: Desayuno incluido.  

 Hoy podremos cruzar al país vecino de Botswana, al Parque Nacional Chobe, un paraíso de fauna salvaje, 

especialmente de elefantes e hipopótamos. ¡Prepárate para ver muchos bebés de ambas especies!. 

Realizaremos un safari en barco por los humedales y luego un safari por tierra en jeep 4x4. Esta actividad 

tiene un costo extra y si no la deseas realizar, es posible quedarse en el pueblo de Victoria Falls, descansar, 

vitrinear y tomar alguna otra actividad opcional. 

Día 12: Desayuno incluido 



 Dejarás el pueblo de Victoria Falls para regresar a Johannesburgo. Tarde y noche libre en Johannesburgo.  

Día 13: Desayuno incluido 

 Te dejaremos en el aeropuerto para que tengas un buen regreso a casa. 

                                                                          ITINERARIO EXTENSIÓN + CIUDAD DEL CABO 
 

Día 1:  

Al llegar a Ciudad del Cabo, te dirigiremos al Hotel seleccionado para dejar el equipaje. Durante el resto del día, te 

recomendamos un recorrido por la parte histórica de la ciudad y el muelle. Te recomendamos partir conociendo la 

Plaza Greenmarket, lugar en el que en el pasado eran vendidos los esclavos, el Jardín de la Compañía, el 

Parlamento, la Plaza del Mercado Verde y The Slave Lodge. Luego puedes caminar hasta el barrio Bo-Kaap, inicial 

barrio de migrantes que se ha transformado en uno de los lugares más llamativos de la ciudad y epicentro de la 

gastronomía Cape Malay (¡que debes probar!). 

Para finalizar este día puedes visitar el muelle de Victoria & Alfred (V&A Waterfront), una de las zonas más 

modernas y chic de la ciudad. Donde podrás disfrutar de diferentes tiendas para compras, restaurantes e incluso 

cenar en un barco mientras navegas por la bahía. También puedes agendar un paseo en helicóptero para ver la 

majestuosidad de la Ciudad, la Bahía y las montañas desde la altura.  

Día 2:  

Desayuno en el Hotel. En la mañana puedes hacer diferentes cosas: Si eres aquellos que gustan de las playas, pasa 

la mañana en Sea Point Beach donde puedes andar en bicicleta, hacer ejercicio al aire libre, caminar por la orilla de 

la playa y degustar la gastronomía del lugar. Como alternativa, puedes recorrer el Jardín Botánico o visitar Isla 

Robben. 

Si eres naturalista, el Jardín de Kirstenbosch es un gran panorama de mañana, para conocer y ahondar en la flora 

local. Por otra parte, si te interesa más la historia la visita a Isla Robben vale la pena, fue el lugar donde estuvo 

preso Nelson Mandela durante el Apartheid por 18 años y funcionó como prisión desde el siglo XVII por los 

holandeses. Por la tarde, te recomendamos subir la Table Mountain, la Montaña de la Mesa, emblema de Ciudad 

del Cabo. Esto lo puedes hacer en una ruta de trekking establecida hasta llegar a la cima o mediante el teleférico. 

Podrás ver el atardecer en una vista 360 de Ciudad del Cabo.  

Día 3:  

Desayuno en el Hotel. En este día tomarás el tour por la Península del Cabo, recorrerás hacia el sur de Ciudad del 

Cabo. Visitarás las playa Simon’s Town con sus casas de colores, la colonia de pingüinos africanos de Boulder’s 

Beach (¡sí, pingüinos en África!) hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza, final del continente. Con una vistas 

hermosas este paseo por el día es un obligatorio al visitar Ciudad del Cabo. 

Día 4: 

Desayuno en el Hotel. Hoy conocerás los valles interiores del Cabo, la zona vitivinícola de Sudáfrica. Con una fuerte 

inspiración francesa los poblados de Franschhoek y Stellenbosch son famosos por sus viñedos y sus vinos de alta 



calidad. En este tour visitarás la zona, degustarás vinos y disfrutarás de la gastronomía local con influencias 

francesas. 

Día 5:  

Desayuno incluido. Salida. Te dejamos en el aeropuerto para volver a casa. 

VUELOS QUE SE DEBEN COTIZAR PARA EL PROGRAMA 

 

SALIDA FECHA MAYO 8 DÍAS: 

Ida: 2/5/20: Santiago-> Johannesburgo: LA8027 + LA8058 

Regreso: 10/5/20: Johannesburgo -> Santiago: LA8059 + LA8048 

 

SALIDA MAYO CON EXTENSIÓN: 

Ida: 2/5/20: Santiago-> Johannesburgo: LA8027 + LA8058 

Vuelo interno ida: 10/5/20: Johannesburgo ->Victoria Falls: SA40 

Vuelo interno regreso: 14/5/20: Victoria Falls -> Johannesburgo: SA41 

Regreso: 15/5/20: Johannesburgo -> Santiago: LA8059 + LA8048 

 

SALIDA FECHA JULIO 8 DÍAS: 

Ida: 25/7/20: Santiago-> Johannesburgo: LA8027 + LA8058 

Regreso: 2/8/20: Johannesburgo -> Santiago: LA8059 + LA8048 

 

SALIDA MAYO CON EXTENSIÓN: 

Ida: 25/7/20: Santiago-> Johannesburgo: LA8027 + LA8058 

Vuelo interno ida: 2/7/20: Johannesburgo ->Victoria Falls: SA40 

Vuelo interno regreso: 6/7/20: Victoria Falls-> Johannesburgo: SA41 

Regreso: 7/7/20: Johannesburgo ->Santiago: LA8059 + LA8048 

 

Políticas de Cancelación 

 100% de devolución  Hasta 72 hrs despues comprado el viaje 

 75% de devolución  Des compra del viaje y hasta 60 días antes del viaje 

 25% de devoución  Desde 60 días antes del viaje y hasta 7 días antes del viaje 

 0%  Desde 7 días antes del viaje. 

Condiciones Generales 
- Valores expresados en Dólares. 
-Consultar por valores para viajar en Single. 

-El viaje parte en Sudáfrica (Johannesburgo) en las fechas antes indicadas. Si el pasajero vuela desde SCL a JNB 

debe tomar vuelo LATAM (LA8027 + LA8058) el día 2 de Mayo/ 25 de Julio y será recogido en aeropuerto el día 3 
de Mayo/ 26 de Julio al aterrizar por la mañana.  

 


