CATARATAS
VICTORIA
3 días

Tarifa desde

1.130USD
En acomodación doble

Salidas: Domingos.
Ciudad del Cabo - Cataratas Victoria - Johannesburgo
DÍA 01. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Cataratas Victoria. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Resto del día libre.
DÍA 02. CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Visita con guía en castellano de las impresionantes Cataratas Victoria. El caudaloso río Zambeze se
precipita en un abismo de más de 100 metros creando
una espectacular nube de agua vaporizada que los nativos llamaban Mosi Oa Tunya “el humo que truena”. Resto
del día libre para actividades opcionales en la zona. Alojamiento.
DÍA 03. CATARATAS VICTORIA - JOHANNESBURGO (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a Johannesburgo.

Fin de nuestros servicios

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados indicados en el programa.
• Billete aéreo Ciudad del Cabo - Cataratas Victoria - Jo
hannesburgo, en clase turista.
• Desayuno diario.
• Transporte en coche, minibús o autobús según el número
de participantes.
• Seguro turístico.
NO INCLUYE
• Visados.
• Tasas aéreas y de combustible.
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica.
Precios por persona USD - 1 marzo - 31 diciembre
En habitación doble …………………………….............1.130 $
Suplemento habitación sencilla ………………..…….. 0.225 $
1 enero - 31 marzo
En habitación doble ………………………….................1.185 $
Suplemento habitación sencilla ......………………….. 0.230 $
Suplementos aéreos
Kenya Airways / South African Airways.
Precios basados en clase Q / V.
Tasas y carburante (aprox.) ………………......………. 0.240 $

NOTA
• Reconfirmar precios para salidas a partir del 31 diciembre.

