Ruta Jardín / 60292

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Ruta Jardín

Comenzamos con una noche en Johannesburgo, dos noches en
Kruger, una noche en Durban, una noche en Shakaland, otras dos
noches en Durban, tres noches en la Ruta Jardín, finalizando con
tres noches en Ciudad del Cabo.

Resumen del viaje
Noches en: Johannesburgo, P.N. Kruger, Durban, Zululand, Port Elizabeth, Knysna,
Oudtshoorn, Ciudad del Cabo
Visitando: Mpumalanga, Pretoria, Johannesburgo, P.N. Kruger, Durban, Zululand, Port
Elizabeth, Knysna, Oudtshoorn, Ciudad del Cabo
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 07.30hrs) hacia el Parque Kruger atravesando
la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como los Bourke's Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde. Llegada por la tarde.

Día 3
Safari de día completo, regresando al lodge por la tarde.

Día 4
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo el
“Church Square” y “Union Buildings”. Traslado al aeropuerto y salida hacia Durban (vuelo no
incluido, la hora de salida desde el Aeropuerto Internacional O. R. Tambo de Johannesburgo – ORTIA
tiene que ser a partir de las 19.00hrs). Llegada y traslado al hotel.

Día 5
Desayuno en el hotel y salida hacia la Tierra de los Zulúes. Llegada a Shakaland. Espectáculo
cultural, explicaciones sobre las costumbres de esta tribu y danzas tradicionales.

Día 6
Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad de Durban, viajando a través de áreas de plantaciones
de caña de azúcar. Llegada al hotel antes del almuerzo. Tarde libre para disfrutar de las playas o de
una visita opcional de la ciudad.

Día 7
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales en esta ciudad emocionante.

Día 8
Desayuno en el hotel y mañana libre en Durban. A la hora indicada traslado al Aeropuerto
Internacional de Durban (vuelo no Incluido. Hora recomendada alrededor de las 11.00hrs) para la
salida del vuelo hacia Port Elizabeth. Llegada, recepción y traslado al hotel.
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Día 9
Desayuno en el hotel y salida temprana hacia el Parque Nacional de Tsitsikama, haciendo numerosas
paradas escénicas antes de llegar a Knysna, el corazón de la famosa Ruta Jardín.

Día 10
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, visita a una Granja de avestruces. Por la tarde
visita a las cuevas de Cango.

Día 11
Desayuno en el hotel. Regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pescadores de Hermanus, donde
podremos contemplar las ballenas (SOLO EN TEMPORADA – DE JULIO A NOVIEMBRE).

Día 12
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales.

Día 13
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales.

Día 14
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
13 desayunos 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
- Las habitaciones y tiendas de los hoteles, lodges o campamentos tienen garantizada la ocupación a
partir de las 14.00hrs. Anterior a esta hora, la ocupación estará sujeta a disponibilidad. El uso de las
habitaciones es sólo hasta las 10.00hrs. Se puede organizar la salida más tarde directamente en
recepción si así se requiere. - Las visitas panorámicas en Mpumalanga están sujetas a la
disponibilidad de tiempo y las condiciones meteorológicas. En función de estos factores es posible
que algunas de ellas no puedan realizarse, especialmente en los meses de junio, julio y agosto,
cuando anochece antes y no se permite la entrada después de las 17.00hrs. - La visita de Pretoria es
de tipo panorámico y su duración dependerá del tiempo disponible. La prioridad en este trayecto es
llegar al Aeropuerto de Johannesburgo con tiempo para conectar con los vuelos a los
correspondientes destinos, por lo que si fuera necesario se reducirá la duración de esta visita. El
recorrido de Pretoria no incluye ninguna entrada a ninguno de los monumentos/museos. - Durante el
Safari en el parque de Kruger en 4x4, en Aquellos casos en que el número de participantes en el
programa exceda de 9 personas, el guía se irá turnando entre los distintos vehículos, con un máximo
de 2 vehículos por guía, para garantizar suficiente tiempo de explicaciones a todos los viajeros. - En
el safari de día completo en el parque de Kruger, 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.
El almuerzo no está incluido, se para en uno de los campamentos dentro de parque donde tienes la
opción de comer en un restaurante o en una cafetería. - Dentro del parque nacional Kruger no se
permite dejar las carreteras. - Consultar suplementos Navidad y Fin de Año. - La mayoría de países
del Sur de Africa exigen un mínimo de dos páginas completas en blanco en el pasaporte para poder
estampar el visado, por lo que rogamos se aseguren que los pasajeros tienen al menos una hoja en
blanco en sus pasaportes para cada país que vayan a visitar. - Todos los pasajeros que viajan desde
Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un certificado de fiebre amarilla para entrar al país. En
algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
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de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 60 y 45 días previos al comienzo de los servicios, 15% del coste total de los servicios. Entre 45
y 14 días previos al comienzo de los servicios, 50% del coste total de los servicios. 13 días previos al
comienzo de los servicios, 100%.
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Hoteles
Birchwood - ValuStay o similar (3*)
Greenway Woods o similar (en los alrededores de White River) (3*)
Garden Court South Beach o similar (3*)
Dumazulu Lodge o similar (3*)
Kelway o similar (3*)
The Graywood o similar (3*)
Protea Riempies o similar (3*)
Signature Lux Foreshore o similar (3*)
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