
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1   JOHANNESBURGO / ZONA PARQUE KRUGER 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y conexión con vuelo destino a Hoedspruit.  

 

Junto al reconocido Parque Nacional Kruger en su frontera Oeste, se encuentran las reservas 

privadas de animales más reconocidas del mundo y quizás el destino favorito por sobre el parque 

mismo para realizar safaris de primer nivel. Estas reservas ofrecen excelentes oportunidades de 

avistamiento de animales con la ventaja de contar con lodges inigualables para todos los niveles. 

Una visita a esta área es definitivamente una experiencia que cambiara la vida de cualquier 

viajero. 

 
Llegada al aeropuerto de Hoedspruit, recepción por nuestro representante y traslado hacia 

Kapama River Lodge. Cena y Alojamiento en habitación Standard Suite.  

 

Kapama River Lodge 

Dentro de la amplia reserva de Kapama se encuentra el reconocido Kapama River Lodge. Las 

majestuosas montañas del norte de Drakensberg forman el telón de fondo para este alojamiento 

de 64 suites que se ubica a lo largo de una curva del río. Es la más grande en esta zona y muy 

cercano al aeropuerto de Hoedspruit. 



 

 

   
El alojamiento en Kapama River Lodge incluye pensión completa: desayuno, almuerzo y cena, té y snacks durante 
el día, 02 safaris diarios. 

 

DIA 2 - 3 ZONA PARQUE KRUGER 

Desayuno y días para disfrutar de los safaris y de las instalaciones del Lodge. Alojamiento. 

 

DIA 4    ZONA PARQUE KRUGER / CAPE TOWN 

Desayuno y a la hora estimada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Cape 

Town.  

 

Cape Town… Bellisima Ciudad, quizás una de las más hermosas del mundo, está situada en una 

amplia bahía rodeada de playas salvajes de arena blanca y con la majestuosa Table Mountain 

como telón de fondo, Ciudad del Cabo es una de las ciudades más hermosas del planeta. La 

ciudad, llamada cariñosamente la “Ciudad Madre”, constituye el epicentro de la provincia de 

Western Cape y es sede del parlamento sudafricano. La península sobre la que se asienta 

(Península del Cabo) fue el hogar original del pueblo nómada de los Khoi durante al menos 

30.000 años hasta la llegada de los primeros colonos holandeses. 

 
En las calles de Ciudad del Cabo se habla una gran variedad de idiomas y los puestos de 

artesanía, comida y telas, se levantan juntos a centros comerciales de estilo norteamericano, 



 

 

boutiques europeas, galerías de arte, hoteles de lujo, albergues de mochileros y los 

omnipresentes establecimientos de cadenas comerciales. 

 

Llegada al aeropuerto de Cape Town, encuentro con nuestro representante y traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 5 - 7   CAPE TOWN 

Desayuno. Día libre para realizar actividades independientes.  

 

DIA 8         CAPE TOWN / VICTORIA FALLS  

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a las 

Victoria Falls en Zimbabwe. Llegada al Aeropuerto de Victoria Falls y luego de los trámites de 

inmigración, encuentro con nuestro representante (habla inglesa) y traslado al hotel 

seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Una de las maravillas naturales originales del mundo, las cataratas Victoria es Patrimonio de la 

Humanidad y una atracción turística muy solicitada. Conocido localmente como “The Smoke that 

Thunders”, este espectáculo es accesible desde Zambia y Zimbabwe, es un lugar ideal para 

combinar la observación de animales y los deportes acuáticos. Hay una excelente pesca, un 

aterrador salto en bungee y posiblemente el mejor rafting del mundo. 

 
 

DIA 9   VICTORIA FALLS  

Desayuno. Este día realizaremos una visita al Parque Nacional de Chobe en Botswana en 

servicio compartido con más personas y guía de habla inglesa.  

 

El Parque Nacional de Chobe en Botswana se encuentra solamente a menos de 2 horas vía 

terrestre desde Victoria Falls. Es una de las reservas de animales más grande de Africa y famosa 



 

 

por la cantidad de elefantes que viven en el área. El agua fluyente del Rio Chobe llena los canales 

del parque y provee la atracción de las manadas de animales salvajes como el búfalo, elefantes, 

zebras, wildebeest y los lindos venados el cual atrae a los depredadores incluyendo leones, 

hienas, perros salvajes e inclusive se puede acercar un leopardo los cueles son muy raros de 

encontrar. Al avistamiento de pájaros en el parque es sensacionalmente excepcional. 

 
El viaje hacia Chobe incluye la gran experiencia la cual es cruzar el rio por medio de un ferry/ 

bote local y pasar por su punto donde los cuatros países de Zambia, Zimbabwe, Botswana y 

Namibia se reúnen. El safari matutino comienza con paseo en bote por el Rio Zambezi donde se 

sirve café, té, bebidas no alcohólicas, y picaditos. Desde el barco pueden presenciar los 

hipopótamos, cocodrilos, y una gran abundancia de aves. Luego de la navegación toman el 

almuerzo en el campamento de Chobe Safari Lodge, el cual tiene vistas al rio y a las llanuras del 

parque. Por la tarde toman el carro 4x4 y en su trayecto panorámico de regreso a Migración & 

Aduanas van de vuelta para Victoria Falls y asi tomar su traslado de regreso al hotel. 

 

DIA 10   VICTORIA FALLS  

Desayuno. Día libre para realizar actividades independientes.  

 

DIA 11   VICTORIA FALLS / JOHANNESBURGO  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Johannesburgo. A la llegada deben dirigirse por su cuenta al counter de Emperors Palace para 

tomar shuttle de cortesía que los llevará hacia hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 12   JOHANNESBURGO / ISLA MAURICIO  

Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado en el shuttle de cortesía hacia el aeropuerto 

para abordar vuelo con destino a las paradisiacas playas de Isla Mauricio. Llegada a isla Mauricio, 

recepción por nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 13 - 18   ISLA MAURICIO  

Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, las instalaciones del hotel y el sistema Todo 

Incluido.  

https://www.google.cl/search?q=Emperors+Palace&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjnu8WcnenXAhWDhJAKHePdDbsQvwUIIygA


 

 

 
 

DIA 19   ISLA MAURICIO / JOHANNESBURGO 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino 

a Johannesburgo. A la llegada deben dirigirse por su cuenta al counter de Emperors Palace para 

tomar shuttle de cortesía que los llevará hacia hotel Peermont Metcourt Suite. Alojamiento 

en Classic Room 

 

Peermont Metcourt Suite 

Ubicado en uno de los mejores casinos de Sudáfrica, el Emperors Palace de Gauteng, el elegante 

y moderno hotel Metcourt Suites de 3 estrellas combina la elegancia con un perfecto estilo. A 

solo 5 minutos del aeropuerto internacional de Johannesburgo, el hotel Metcourt es un 

establecimiento único en su tipo. Cuenta con 80 habitaciones de primera clase ideales para todo 

tipo de estancias. Disfrute de una excelente combinación de entretenimiento, alojamiento 

confortable y buena comida. Siéntase invitado a disfrutar de este inigualable lugar. 

  
El alojamiento en Peermont Metcourt hotel incluye desayuno. 
  

https://www.google.cl/search?q=Emperors+Palace&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjnu8WcnenXAhWDhJAKHePdDbsQvwUIIygA


 

 

DIA 20   JOHANNESBURGO - SANTIAGO 

Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado en el shuttle de cortesía hacia el aeropuerto 

para abordar vuelo de regreso a Santiago. FIN DE LOS SERVICIOS. 


