
 

  
 

Su mayorista de confianza 
 

 

CICMA-891M 

 

                     SSUUDDÁÁFFRRIICCAA  

    DDUURRBBAANN  
  

            Extensión  4 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. 
 

2. DURBAN 
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas o 
para realizar atractivas compras. 
 

Excursión opcional: Visita de Kwamashu Townahip, Inanda Heritage y 
Gandhi Settlement (6 horas aprox.). Visitamos los barrios de la periferia 
y disfrutamos de una comida tradicional africana.  
 

3. DURBAN 
Desayuno buffet. Día libre. 
 

Excursión opcional: Visita de una de las regiones del Drakesnberg y de 
las Pinturas Rupestres (8 horas aprox.). Viajamos a la región de Natal 
Midlands hacia el Castillo del Gigante de Drakensberg. Realizamos 
una caminata por las montañas para ver las Pinturas de San. Almuerzo 
incluido. 
 

4. DURBAN – JOHANNESBURGO 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular hacia Johannesburgo. Fin del programa extensión. 
  
SOUTHERN SUN ELANGENI HOTEL     www.tsogosun.com   
Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  617 € + tasas aéreas 
 

Suplementos, por persona:  
Habitación individual: 260 € 
   
FAIRMONT ZIMBALI     www.suninternational.com    

Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  777 € + tasas aéreas  
Suplementos, por persona: 
Habitación individual: 345 €  
 
 Kwamashu Townahip, Inanda Heritage y Gandhi Settlement: Excursión opcional Día completo con almuerzo. 

Precio por persona (min 2 pax): 157 €    
 Drakesnberg y pinturas:  Excursión opcional Día completo con almuerzo.  

Precio por persona (min 2 pax): 307 €    
 

El precio incluye: 
 

1.- Billete aéreo doméstico: Ciudad del Cabo - Durban – Johannesburgo, clase económica, 20 kg. 
2.- Alojamiento y desayuno (3 noches ) en el hotel seleccionado. 
3.- 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. 
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                          SSUUDDÁÁFFRRIICCAA    

RRUUTTAA  JJAARRDDIINN  
              MMaarr  &&  SSaaffaarrii    
                                                                                      EExxtteennssiióónn    3 días 

 
Día 
1. CIUDAD DEL CABO – OUDTSHOORN: RUTA JARDÍN 
Traslado por carretera hacia Oudtshoorn, en pleno corazón de la Ruta 
Jardín, con conductor de habla hispana. Llegamos al pueblo de 
Oudtshoorn y visitamos las Cuevas Cango y una granja de avestruces. 
Almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
2. OUDTSHOORN – KNYSNA: RUTA JARDÍN 
Desayuno buffet. Salimos por carretera hacia Knysna, visitando los 
maravillosos bosques de Tsitsikama. Traslado al hotel en Knysna y 
alojamiento. 
 
3. KNYSNA – CIUDAD DEL CABO 
Desayuno buffet. Partimos de regreso hacia Ciudad del Cabo, 
pasando por el Pueblo de pescadores Hermanus, donde, según la 
temporada (entre julio y noviembre), podremos contemplar las  
ballenas. Llegada a Ciudad del Cao y fin del programa de extensión.  
 
o HOTELES CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR: 
 OUDTSHOORN: Hlangana Lodge: www.hlangana.co.za  
 KNYSNA: Knysna Log Inn: www.log-inn.co.za 

Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  667 €   
Suplementos, por persona: 
Habitación individual: 65 €  
 
 

o HOTELES CATEGORÍA SEMILUJO: 
 OUDTSHOORN: Rosenhof: www.rosenhof.co.za 
 KNYSNA: The Rex: www.aha.co.za/rex-hotel 

Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  717 €   
Suplementos, por persona: 
Habitación individual: 75 €  
 

 
El precio incluye: 
 
 

1.- Alojamiento y desayuno ( 2 noches ) en alojamientos seleccionados. 
 

2.- Traslados y visitas: Cuevas Cango, Granja de Avestruces y Reserva de Tsitsikama en vehículo privado y guía 
local de habla hispana. Servicio compartido con otros viajeros. 
 

3.- Almuerzo (1) indicado en el itinerario. 
 

4.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet,  y documentación personalizada. 
 
El precio NO incluye: 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. 
 

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.  

 
3. SUN CITY - JOHANNESBURGO 
Desayuno buffet. Traslado por carretera a Johannesburgo.  
Fin del programa extensión. 
 
THE CASCADES HOTEL     www.sun-city-south-africa.com 
Precio por persona, en habitación doble compartida: 597 €   
Suplementos, por persona:  
Habitación individual: 235 €                          
 
THE PALACE HOTEL    www.sun-city-south-africa.com  
Precio por persona, en habitación doble compartida: 667 €  
Suplementos, por persona: 
Habitación individual: 295 € 
 
 

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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                          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.  Las Cataratas Victoria son 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. 
 

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.  
 

Por la tarde, realizamos un crucero por el río Zambeze, para contemplar la  
Increíble puesta de sol. 
 

3.  CATARATAS – JOHANNESBURGO 
 

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

 

VICTORIA FALLS SAFARI LODGE    WWW.victoria-falls-safari-lodge.com 
Precio por persona,    
en habitación doble compartida:  767 € + tasas aéreas  
 

 
VICTORIA FALLS HOTEL www.victoriafallshotel.com 
Precio por persona, 
en habitación doble compartida:   787 € + tasas aéreas 
 

Suplementos, por persona: 
 

 Habitación individual: 400€                       
 

Vuelo en helicóptero (10 minutos): 167 €  
 
 
 
 
 

El precio incluye: 
 

1.- Billete aéreo doméstico: Johannesburgo - Livingstone – Johannesburgo, clase económica, 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. 


