
 

  
 

Su mayorista de confianza 
 

 

CICMA-891M 

 

                        SSUUDDÁÁFFRRIICCAA  
  

    DDUURRBBAANN  
  

                  Extensión  3 días  
   
                   
Mínimo 2 personas 
 

Día 1. CIUDAD del CABO  – DURBAN   
                                  

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  
regular destino Durban. Llegada al Estado de KwaZulu – Natal, a  
orillas del Océano Indico, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2. DURBAN 
 

Desayuno buffet. Iniciamos nuestra visita de la ciudad en la Golden  
Mile, acoge un parque de atracciones, un teleférico, vendedores  
de artesanía, malecones y extensas playas. En el centro urbano  
encontramos edificios bellamente restaurados como el  
Ayuntamiento o la Oficina de Correos. Finalizamos nuestra visita en  
el colorido Mercado Indio. 
 

Excursión opcional a Shakaland, experiencia Zulu: donde  
observamos sus costumbres: Construcción de cabañas, artesanía,  
lanzas, vestimentas tradicionales y bailes tribales. 
 
Día 3. DURBAN – JOHANNESBURGO 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular hacia Johannesburgo. Fin del programa extensión. 
  
QUARTERS HOTEL     www.quarters.co.za 
Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  527 € + tasas aéreas 
 

Suplementos, por persona:  
Habitación individual: 67 € 
   
SELBORNE  HOTEL     www.selborne.com 

Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  647 € + tasas aéreas  
Suplementos, por persona: 
Habitación individual: 151 €  
 
SHAKALAND Experiencia ZULU: Excursión opcional Día completo con almuerzo. Precio por persona: 158 €    
Suplemento Traslados en habla hispana: 30 € 
 
El precio incluye: 
 

1.- Billete aéreo doméstico: Ciudad del Cabo - Durban – Johannesburgo, clase económica, 20 kg. 
2.- Alojamiento y desayuno (2 noches ) en el hotel seleccionado. 
3.- Traslados y visita: Durban, en vehiculo privado con aire acondicionado y guía local de habla inglesa. 
4.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada. 
 
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (90 € aprox.) Bebidas o cualquier otro concepto no 
mencionado en El precio incluye. 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 
 

 



 

  
 

Su mayorista de confianza 
 

 

CICMA-891M 

 

                                                      SSUUDDÁÁFFRRIICCAA    

                    RRUUTTAA  JJAARRDDIINN    
MMaarr  &&  SSaaffaarrii    

  

EExxtteennssiióónn    5 días 
 

Mínimo 2 personas privado 
 

                                               KNYSNA & KUKUZO  
                                                              Primera superior    
                                               www.knysnahollow.co.za        
                                                                             www.legacyhotels.co.za                                                
 
                                                             Precio por persona, en habitación 
doble  

                                                                             compartida: 597 € + tasas aéreas 

                                                                            Suplementos por persona:  

                                                                    Habitación individual: 250 € 
                                                                             T Alta: Septiembre a Octubre: 80 €                                                                   
 

                     

                                                                                                 
                                                                                          PHANTOM & KWANDWE  
                                                                                          GREAT FISH  Lujo  
                                                                                                                       www.phantomforest.com       
                                                                                                                                                     www.kwandwereserve.co.za 
 

Precio por persona en habitación                                               

doble compartida: 1.197 € + tasas aéreas 
 
                                                                                                                                   Suplementos por persona:  
                                                                                                                                     Habitación individual: 560 €                               
               T. Media: Septiembre: 185 € 
                                                                                                                                       T. Alta Octubre: 490 €                                                                                                                
 
                                                                                                                                    
El precio incluye: 
 
1.- Billete aéreo doméstico: Ciudad del Cabo - George y Port Elizabeth - Johannesburgo, clase económica. 
 

2.- Coche de Alquiler: 5 días VW Polo Automático o similar.  Seguro y kilometraje ilimitado. 
 

3.- Pensión Completa (2 noches ) y alojamiento y desayuno ( 2 noches ) en alojamientos seleccionados: 
 

4.- Safaris fotográficos / Paseos (2) acompañados de un guía local experto, de habla inglesa. 
 

5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet,  y documentación personalizada. 
 

 
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (98 € aprox.) Cualquier servicio no indicado en El precio incluye. 
 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 
 



 

  
 

Su mayorista de confianza 
 

 

CICMA-891M 

 

 

                          SSUUDDÁÁFFRRIICCAA  
 

  SSUUNN  CCIITTYY  
  

                   Extensión 3 días 
 
 
Mínimo 2 personas  
 
Día 1. JOHANNESBURGO – SUN CITY 
Traslado por carretera a Sun City (2 hrs aprox.) Llegada a este  
exclusivo centro recreativo situado en la provincia del Noroeste,  
traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 2. SUN CITY 
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de las múltiples actividades  
que ofrece este complejo donde la diversión está asegurada: una  
jungla tropical cubre ahora las que fueran tierras agotadas en el  
cráter de un volcán extinto, y las olas computerizadas lamen las  
impecables playas artificiales.  

 
Día 3. SUN CITY - JOHANNESBURGO 
Desayuno buffet. Traslado por carretera a Johannesburgo.  
Fin del programa extensión. 
 
SUN CITY HOTEL     www.sun-city-south-africa.com 
Precio por persona, en habitación doble compartida: 497 €   
Suplementos, por persona:  
Habitación individual: 195 €                          
 
THE PALACE HOTEL    www.sun-city-south-africa.com  
Precio por persona, en habitación doble compartida: 657 €  
Suplementos, por persona: 
Habitación individual: 350 € 
 
 

El precio incluye: 
 

1.- Alojamiento y desayuno (2 noches ) en el hotel elegido. 
 

2.- Traslados en vehículo privado con aire acondicionado y chofer/guía de habla hispana.  
 

3.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet , y documentación personalizada. 
 
El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye. 
 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 
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CICMA-891M 

 

                          SSUUDDÁÁFFRRIICCAA  
 
 
 

        CCAATTAARRAATTAASS      
            VVIICCTTOORRIIAA 

 

 

                    Extensión 3 días 
 

Día 1.  JOHANNESBURGO – CATARATAS VICTORIA 
 

Salida en vuelo regular destino Cataratas Victoria, en Zimbabwe. Llegada,  
traslado al hotel y alojamiento.  Realizamos un crucero por el Río Zambeze,  
para contemplar una hermosa puesta de sol. Las Cataratas Victoria: una de  
las 7 Maravillas Naturales del Mundo y Patrimonio de la Humanidad por la  
UNESCO, son el resultado del salto del Río Zambeze a su llegada a un abismo. 
 

Día 2.  CATARATAS VICTORIA – ZIMBABWE 
 

Desayuno buffet. Durante la mañana realizamos un paseo por las Cataratas,  
desde el lado de Zimbabwe. Miden 1600  metros de ancho y 128 metros de  
alto, lo que la convierte en la mayor cortina de agua del mundo. El bosque  
nublado ribereño, en la zona de salpicado de la catarata, es un ecosistema  
frágil que contiene muchas plantas únicas en el mundo, y una gran variedad  
de aves acuáticas frecuentan el río en las partes altas de las cataratas.  
Vuelo opcional en helicóptero para disfrutar de la magnificencia del paisaje,  
desde las alturas. 
 

Día 3.  CATARATAS – JOHANNESBURGO 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular  
destino Johannesburgo. Fin del programa de extensión. 
 

 

THE KINGDOM HOTEL    www.africansunhotels.com  
Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  547 € + tasas aéreas  
 

Suplementos, por persona:                              

 Habitación individual: 190 € 
 
VICTORIA FALLS HOTEL www.victoriafallshotel.com 
Precio por persona, 
en habitación doble compartida:   757 € + tasas aéreas 
 

Suplementos, por persona: 
 

 Habitación individual: 328€                       
 

Vuelo en helicóptero (10 minutos): 140 €  
Safari en Elefante: 128 €  
 

El precio incluye: 
 

1.- Billete aéreo doméstico: Johannesburgo - Livingstone – Johannesburgo, clase económica Q, 20 kg. 
2.- Alojamiento y desayuno (2 noches )en el hotel elegido. 
3.- Traslados y excursiones: Crucero Río Zambeze, excursión a pie Cataratas Victoria. Zimbabwe, con guía local  
     de habla inglesa. 
4.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación  AXA Complet, y documentación personalizada. 
 
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (180 € aprox.), Visado Zimbabwe (50 $ aprox.), bebidas o cualquier 
otro concepto no mencionado en El precio incluye. 

 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 


