
 

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

Cataratas Victoria & Masuwe 
12 Días / 11 Noches 

DESDE USD  3.290.- 

            Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 

 Traslados de aeropuertos.  

 Transporte a lo largo del viaje. 

 11 noches de alojamiento. 

 Guía especializado bilingüe español – inglés. 

 Todas las actividades descritas en itinerario. 

 11 desayunos y 5 cenas 

 Entradas a todos los parques. 

 Seguro de viajes básico 

 Fechas de salida: 03 de mayo;  26 de julio 2020. 
 
No Incluye: 

 Asistencia en viaje. 

 Bebidas alcohólicas. 

 Propinas. 

 Cena en Johannesburgo y Victoria Falls. 

 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 

03 de mayo  
26 de julio 

3.650 3.290 

 
     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 Nguni Lodge 

Victoria Lodge Lujo Victoria Falls Safari 

Lodge 

 
 

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: Continuación a Victoria Falls 

 
 Volamos a Victoria Falls, Zimbabwe (vuelo no incluido).  

 Aterrizamos, nos recogen y vamos al lodge a dejar las maletas.  

 Visitamos las Cataratas Victoria. 2 horas caminando alrededor de los 15 puntos de vista de las majestuosas 
cataratas. Se recomienda llevar capa de agua y paraguas, ya que salta muchísima agua. Cuidado con las 
cámaras.  

 Cena (no incluida)  
 

Día 9: Día libre en Victoria Falls  
 
Victoria Falls tiene muchas actividades posibles para realizar, por lo que este día es libre para el cliente haga lo que 
quiera (o nada). Opciones disponibles:  
 
 

 Buceo con cocodrilos  

 Bungee jumping  

 Vuelo en helicóptero sobre las cascadas  



 Paseo en bicicleta por el pueblo  

 Día completo en Botswanna (se visita el Parque Nacional Chobe, se navega en el humedal y se hace un 
safari en 4x4)  

 Día completo en Livingstone, Zambia (se cruza el puente que conecta los 2 países y se conoce el pueblo de 
Livingstone, se ven las cataratas desde el otro lado)  

 
Al medio día (12:00) existe la actividad de almuerzo de buitres. Uno de los lodge de la zona (con una área de 
reserva natural) se encarga de alimentar a los buitres y mantenerlos en esta zona de confort, para así evitar la caza 
y muerte de estos animales por cazadores furtivos. Esta actividad se ha transformado en un evento que debes ver 
en la zona. Quien quiera unirse iremos a verlo.  
 

Día 10: Comunidad Masuwe y Crucero por el Zambezi  
 

 Por la mañana recorremos la sabana hasta llegar a la Comunidad Masuwe, con quienes De Safari tiene el 
programa de desarrollo socioeconómico.  

 Es una comunidad rural a 25 km de Victoria Falls. Partiremos conociendo el colegio y compartiendo con los 
niños. Los pasajeros podrán conversar con ellos y hasta jugar, también conversar con los profesores, 
conocer las salas de clases y demases. (los profesores hablan inglés y los niños están aprendiendo inglés, 
por lo que la comunicación es factible).  

 Luego, visitaremos una de las villas en que ellos viven. Nos mostrarán el ganado, como cultivan, su cocina 
comunitaria y conversaremos de cómo es vivir ahí. Por la tarde, realizaremos una navegación por el río 
Zambezi. Son 2horas sobre el barco para ver el atardecer. Hay barra abierta y snacks a disposición de todos 
los pasajeros. A lo largo del río veremos familias de hipopótamos y cocodrilos. Como múltiples aves 
también  

 Cena (no incluida) 
 
Día 11: Regreso a Johannesburgo 

 
 Pasajero vuela a Johannesburgo, tarde en Johannesburgo para mañana por la mañana tomar su vuelo de 

salida a sudamérica.  

 
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.  
- Todos los extras no incluidos en el programa, tiene que ser pagado directamente por los clientes 
 

ACT: 19-11-2019 

 


