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16 días / 13 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 13 noches en alojamiento previstos o similares.
• 13 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas). 
• Transporte en camión y 4x4.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en 
destino).
• Visitas: Soweto, sobrevuelo en helicóptero en Cataratas Victoria, safaris en P. 
N. Kruger, Mantenga Cultural Village y cascadas Mantenga en Swazilandia y 
archipiélago de Bazaruto.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

1 noche Johannesburgo, 2 cataratas Victoria, 1 Hazyview, 3 P. N. Kruger, 2 Maputo, 3 Vilanculos, 1 Tofo

SAFARI AUSTRAL (Ruta en camión)

1. CIUDAD DE ORIGEN-JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino a 
Johannesburgo. Noche a bordo.

2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO y trámites de 
entrada. Iniciaremos la visita a Soweto, el 
Township más grande y conocido de África. 
Es pintoresco, rebelde, vibrante, origen de la 
lucha antiapartheid y cuna de Mandela y Des-
mond Tutu. Alojamiento en hotel.

3. JOHANNESBURGO - CATARATAS VICTORIA
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia CATARATAS VICTORIA. Llegada y 
resto de la tarde libre. Alojamiento en hotel.

4. CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Día libre para visitar las cataratas y 
realizar alguna actividad opcional como rafting 
o canoa en el río Zambeze entre muchas otras 
o simplemente contemplar las vistas de “Mosi 
Oa Tunya”, el humo que truena. Alojamiento 
en hotel.

5. CATARATAS VICTORIA - HAZYVIEW 
(JOHANNESBURGO)
A primera hora realizaremos un espectacular 
vuelo en helicóptero para descubrir la mejor 
panorámica de las cataratas. Desayuno y tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Jo-
hannesburgo. Llegada y continuación en camión 
hasta HAZYVIEW, muy cerca del parque nacional 
de Kruger. Cena y alojamiento en hotel.

6 y 7. PARQUE NACIONAL KRUGER
Pensión completa. Durante estos días recorre-
remos en 4x4 este magnífico parque. Con guías 
especialistas seguiremos las huellas de los “5 
grandes” y de las más de 140 especies de mamí-
feros que allí habitan, además de numerosas aves 

y árboles. Alojamiento a poca distancia de la 
puerta del parque en bungalows/tented camp.

8. PARQUE NACIONAL KRUGER
Pensión completa. Durante esta jornada 
seguiremos explorando en 4x4 la zona sur 
del parque nacional de Kruger, uno de los 
grandes santuarios de fauna del planeta. Alo-
jamiento en lodge.

9. PARQUE NACIONAL KRUGER - MAPUTO 
(MANTENGA)
Desayuno. En nuestro camión cruzaremos 
la frontera con Swaziland y visitaremos el 
Mantenga Cultural Village y las cascadas 
de Mantenga. Aquí descubriremos el modo 
de vida tradicional de los Swazi y asistiremos 
a una representación de los modos de vida 
ancestrales de este pueblo. A continuación, 
seguiremos nuestra ruta y cruzaremos la fron-
tera con Mozambique hasta su capital MAPU-
TO. Alojamiento en hotel.

10. MAPUTO - VILANCULOS
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el norte 
del país, realizando el trayecto más largo del 
viaje. En ruta intentaremos parar en Bilene, 
Chidenguele o Quissico, dependiendo del 
tiempo disponible y del tráfico. Por la tarde 
llegada a la población costera de VILANCULOS. 
Alojamiento en bungalows.

11. VILANCULOS (BAZARUTO)
Desayuno. Por la mañana, salida en lancha 
para explorar el archipiélago de Bazaruto, 
donde nos esperan las aguas de un azul tur-
quesa casi sobrenatural y sus playas de arena 
blanca. Pararemos en algún arrecife para rea-
lizar snorkel y disfrutar de la abundante vida 
marina que aquí encontramos. Alojamiento 
en bungalows.

DESDE 2.593€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 

PAGO LOCAL NO INCLUIDO -

 2020 

16 días AF5354 (L)

SAFARI AUSTRAL
Agosto: 2
Septiembre: 4
Octubre: 3*

*Esta salida pernoctará una noche extra en Maputo. 
Rogamos consultar suplemento.

Tasas (aprox.) �����������������������������������������     698   
Seguro opcional para esta ruta  �������������  consultar   
Visados, vacunas e información general: ver pág. 56.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 8 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que 
se indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una 
cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en des-
tino (consultar ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
específicas (pag. 57) y ficha técnica del viaje.
No incluidas las tasas locales ni Park Fees en Cata-
ratas Victoria.

PRECIOS POR PERSONA      TURKISH                
Barcelona y Madrid

RUTR   ANS TASR
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12. VILANCULOS
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las 
playas coralinas del Índico, ya sea bronceándo-
nos al sol o realizando actividades acuáticas. 
Alojamiento en bungalows.

13. VILANCULOS - TOFO
Desayuno. Por la mañana, recorrido hacia el 
sur hasta llegar a la pequeña localidad costera 
pero llena de encanto de TOFO. Por la tarde, 
podremos disfrutar de un último baño en las 
maravillosas playas del Índico. Alojamiento 
en bungalows.

14. TOFO - MAPUTO
Desayuno y salida hacia MAPUTO. Tiempo libre 
para recorrer esta ciudad de gran contraste ar-
quitectónico con edificaciones que van desde 
la época colonial a la arquitectura soviética, y 
disfrutar de su gastronomía y del bullicio de 
sus calles y mercados. Alojamiento en hotel.

15. MAPUTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Habitación doble 1.895
Suplementos

Salida 2 agosto 195

8 a 14 pasajeros 95
Pago local: 750€ 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

JOHANNESBURGO Reef hotel
CATARATAS VICTORIA Mercure Rainbow
HAZYVIEW Hotel
P. N. KRUGER Nkambeni Tented Camp 
 (1ª y 2ª noche)
 Boulders Safari Lodge (3ª noche)
MAPUTO Girassol 
VILANCULOS Villas do Indico
TOFO Liquid Adventure Lodge
 

VIAJE AVENTURA
(ver información en pág. 2)


