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Travel Gekko

Sudáfrica y Mauricio
Cape Town, Blyde Canyon, P.N.Kruger, Mauricio
Itinerario del viaje

DÍA 1 - CIUDAD DE ORIGEN / VUELO INTERNACIONAL / CIUDAD DEL CABO
A la hora convenida, presentación en el aeropuerto. Tramites de facturación y embarque, Vuelo a Cape
Town. Noche en vuelo.
DÍA 02- CAPE TOWN
Llegada, trámites de entrada, visado y cambio de moneda. Recogida del vehículo de alquiler que usaremos
para el traslado a nuestro hotel.
Alojamiento: Hotel Onomo Inn On The Square.
DÍAS 03 Y 04 - CAPE TOWN
Días libres en Cape Town. Pasa por el barrio malayo, explora el próspero centro de la ciudad, los exuberantes Company Gardens y el magnífico Castillo de Buena Esperanza, sube a un teleférico que nos llevará hasta
la cima de Table Mountain, puedes ir a la zona de Milnerton.
DÍA 05 - CAPE TOWN / VUELO A JOHANNESBOURG / BLYDE CANYON
De Cape Town a Blyde Canyon. tramites de devolución y recogida de coche y de vuelo interno. El tercer
cañón más grande del mundo que se asemeja a piscinas naturales modeladas por el Río Blyde. Podrás
observar sus numerosas especies de antílopes, hipopótamos, cocodrilos y una gran variedad de primates.
DÍA 06 - BLYDE RIVER / P.N. KRUGER
Partimos hacia el Parque Nacional Kruger. Puedes hacer una caminata. Encadenado a lo largo de la escarpa
que divide la meseta central y el bushveld bajo del Kruger, las vistas nos ofrecen delicias escénicas. Visitad
los lugares más destacados de Bourke’s Luck Potholes, Three Rondavels y God’s Window.
DÍA 07- PARQUE NACIONAL KRUGER
El Parque Nacional Kruger nos da abundancia de vida silvestre nos ofrece oportunidades para avistamientos excelentes y el hogar de los famosos miembros de África Big-5, 336 árboles, 49 peces, 34 anfibios, 114
reptiles, 507 aves y 147 mamíferos. Por la noche podéis contratar alguna salida nocturna.
DÍA 08 - P.N. KRUGER / JOHANNESBURGO
Desayuno y traslado con nuestro vehículo por tierra hasta Johannesburgo disfrutando del camino. Recomendamos hacer todas las paradas posibles. Llegada y traslado a nuestro hotel cercano al aeropuerto.
DÍA 09 - JOHANNESBURGO / VUELO A ISLAS MAURICIO
Devolvemos el coche de alquiler y salimos en vuelo hacia la Isla Mauricio. A la llegada y, tras los trámites de
aduana, recogemos nuestro nuevo vehículo de alquiler con el que nos trasladamos a nuestro hotel.
DÍAS 10, 11 Y 12 - ISLAS MAURICIO
Un paraíso con sus magníficas playas protegidas por arrecifes de coral y el interior lleno de monumentos
naturales con frondosa vegetación, cascadas y volcanes dormidos. Días libres para descubrir la zona.
DÍA 13 - MAURICIO / VUELO INTERNACIONAL
Tiempo libre. A la hora señalada, el traslado al aeropuerto lo hacemos con el coche de alquiler. Lo retornamos en el aeropuerto y salida en vuelo internacional de regreso. Noche en vuelo.
DÍA 14 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Cape Town, Blyde Canyon, P.N.Kruger, Mauricio
Fecha de salida del viaje
Cualquier fecha

Precio del viaje
Básicos
++Sudáfrica
++Cape Town, Blyde Canyon, P.N.Kruger, Mauricio
++14 días Fly%Drive

Contacto
++Tel: 930001232 620292892 – 634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Travel Gekko
++Carrer d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura

Precio del viaje calculado en base a habitación doble.
Desde
1.900 € *

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales
++Tasas aéreas e incremento de carburante (a reconfirmar)
++Traslados y vehículos de alquiler categoría escogida.
++Visitas y entradas mencionadas en la ruta.
++Guía de viaje con toda la información necesaria (planos, ruta, direcciones,
etc.)
++Alojamientos en hoteles categoría según elección.
++Seguro de asistencia.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visados (si procede).
++Carburante y peajes
++Entradas en parques nacionales no mencionados.
++Gastos personales, propinas,
++Almuerzos y cenas, bebidas.

Cultura

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.

Naturaleza

El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

Fauna

La ruta del viaje
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