
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1   JOHANNESBURGO / ZONA PARQUE KRUGER 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y posterior conexión con vuelo con 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 / JOHANNESBURGO 

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

Johannesburgo. A la llegada, encuentro con nuestro representante y traslado al hotel 

seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 5   JOHANNESBURGO  

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades independientes.  
 

DIA 6   JOHANNESBURGO / ISLA MAURICIO 

Desayuno. A la hora programada, traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a 

Isla Mauricio. Llegada a Isla Mauricio, recepción por nuestro representante y traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 7 - 10   ISLA MAURICIO 

Desayuno. Días libres para realizar actividades independientes, disfrutar de las instalaciones del 

hotel y las playas. 

 



 

 

DIA 11   ISLA MAURICIO / VUELO A MALDIVAS  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo EK 704 

que sale a las 23:00 hrs con destino a Maldivas (vía Dubái). Noche a bordo del avión. 
 
Nota: Check Out normalmente es a las 11:00 hrs. 

 

DIA 12   MALDIVAS  

Llegada a Dubai a las 05.35 hrs y conexión con vuelo EK 652 que sale a las 09.40 hrs con 

destino a Maldivas. 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Male (Maldivas) a las 14.55 hrs. A la llegada, traslado 

en lancha rápida desde al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de las 

paradisiacas playas. 

 

DIA 13 - 16   MALDIVAS  

Desayuno en el hotel y días para relajarse y disfrutar de las playas. 

 
 

DIA 17   MALDIVAS / DUBAI  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en lancha rápida al aeropuerto de Maldivas 

para tomar vuelo con destino a Dubai.  

 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái, y después de realizar los trámites de inmigración, 

nuestro represéntate lo recibirá y trasladará al hotel seleccionado. Resto del día libre. 

Alojamiento. 
 



 

 

DIA 18   DUBAI  

Desayuno. A la hora programada, salida a un tour de día completo a Abu Dhabi en servicio 

compartido con más personas.  

 

Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y la residencia del Consejo Nacional 

Federal. Reconocido como uno de los mayores productores mundiales depetróleo. Abu Dhabi, 

está experimentando una diversificación masiva de su economía y está invirtiendo en diferentes 

áreas como el comercio, el turismo y la cultura.  

 

Su viaje hacia Adu Dhabi comenzará en Dubai, un viaje con una duración de menos de dos 

horas, y que pasa junto el puerto más grande del mundo hecho por el hombre, en Jebel Ali, y 

junto al mega aeropuerto "Dubai World Central". Quedará cautivado por el esplendor de los 

nuevos rascacielos en la ciudad de Abu Dhabi, así como la grandiosa Gran Mezquita, una de 

las mezquitas más grandes del mundo. El viaje continúa a través del corazón de la ciudad donde 

se puede ver la famosa Union Square, que alberga temas simbólicos inspirados en las 

costumbres del país. Después de un corto trayecto en coche a lo largo de la Corniche, se llega 

a la Heritage Village, la reconstrucción de un pueblo oasis tradicional especialmente diseñado 

por el Emir HH Sheikh Zayed Ben Sultan al Nahyan, como un recordatorio del pasado para las 

generaciones más jóvenes. Podrá además navegar y comprar recuerdos en el pueblo y también 

tendrá la oportunidad de disfrutar de tiempo libre para compras en el Abu Dhabi Marina Mall. 

 
Regreso al hotel en Dubai.    

 

DIA 19   DUBAI  

Desayuno. Mañana libre para realizar actividades independientes.  

 

Por la tarde, salida de Safari por el desierto con cena Barbacoa en servicio compartido con 

más personas. Las dunas de arena dorada de Dubái le permitirán experimentar la emoción de 

toda una vida. Este safari en vehículos 4x4 les dará la oportunidad de ver y disfrutar de la arena 

de Arabia.  



 

 

 
Al llegar al desierto, nos detendremos en la duna más alta de arena para ver la hermosa puesta 

de sol y para refrescarse con un agua mineral. Después continuaremos el viaje hasta un 

auténtico campamento beduino en pleno corazón del desierto, donde podrá disfrutar del diseño 

con pintura de henna, vestidos locales, refrescos, agua, té o café. Pruebe sus habilidades dando 

un paseo en camello y saboree la shisha local (pipa de agua), disponible en diferentes sabores. 

Para disfrutar aún más de la mágica atmósfera de la noche, una encantadora bailarina del vientre 

realizará una danza tradicional al ritmo de la música árabe. Y mientras disfruta del espectáculo, 

degustarán una deliciosa cena de barbacoa buffet bajo las brillantes estrellas. 

 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 20   DUBAI  

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades independientes. 

 

DIA 21   DUBAI / JOHANNESBURGO 

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

EK 767 que sale a las 23.25 hrs con destino a Johannesburgo para tomar vuelo de regreso a 

Santiago.  

 

Nota: Check Out normalmente es a las 11:00 hrs. 

 

DIA 22   JOHANNESBURGO / SANTIAGO 

Llegada a Johannesburgo a las 05.35 hrs y conexión con vuelo con destino a Santiago (vía Sao 

Paulo). FIN DE LOS SERVICIOS.  

 

 

 


