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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 



Victoria Falls, Sudáfrica y Mozambique 



 
DÍA 1 y 2:  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo directo a Johannesburgo, donde enlazaremos en 
vuelo a Victoria Falls, operado por la compañía aérea British 
Airways. Noche a bordo.   
 
MADRID- JOHANNESBURGO                    2345  #0955 
Duración.  10h 10min 
JOHANNESBURGO-VICTORIA FALLS      1125   1305  
Duración.  1h 40min 
 
A la llegada a Victoria Falls, trámites de aduana, recogida del 
equipaje y traslado en servicio compartido, con guía de 
habla inglesa, al Hotel Ilala Lodge. Trámites de alojamiento 
y tiempo libre para descansar en el hotel, después del largo 
viaje. Alojamiento.  



Hotel Ilala Lodge 
 
Este hotel boutique cuenta con tan sólo 32 
habitaciones en la propiedad y permite acercarse 
caminando a las Cataratas Victoria. 
 
 
 
www.ilalalodge.com 
2 Noches  
Habitación doble 
Alojamiento y desayuno 

http://www.ilalalodge.com/


 
Las Cataratas Victoria fueron descubiertas en 
1855 por el explorador David Livingstone, quien 
les dio su nombre en honor a su reina. Se 
encuentran en una planicie semidesértica donde 
el río Zambezi se despeña formando su famoso 
“humo que truena” (o Mosi oa Tunya, como lo 
llama la población local), debido a la masa 
humeante de vapor de agua que se eleva desde la 
llanura, mientras se oye un rugido que no es más 
que el sonido que produce el agua al caer. 
Durante las crecidas, el río puede llegar a 
precipitar casi 500 millones de litros de agua por 
minuto. 
 



 
DÍA 3:  
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, acompañados de nuestro guía de habla 
hispana, en servicio privado, realizaremos una visita a 
Cataratas Victoria (entradas al parque incluidas). 
 
 
 









 
DÍA 4 :  
Desayuno en el hotel. 
Traslado en servicio compartido al aeropuerto para salida 
en vuelo a Ciudad del Cabo realizando una escala en 
Johannesburgo. 
 
VICTORIA FALLS-JOHANNESBURGO       1355   1535 
Duración        1h 40min          
JOHANNESBURGO-CIUDAD DEL CABO  1705   1915 
Duración        2h 10min 
 
A la llegada a Ciudad del Cabo, recogida del equipaje y 
traslado, en privado al hotel. Trámites de alojamiento en el 
Hotel Rouge on Rose Boutique.  
Allí nos estará esperando un representante de habla 
hispana para darnos la bienvenida a la ciudad. 
Tiempo libre. Alojamiento.  
 





Rouge on Rose Boutique 
 

El Rouge on Rose Boutique Hotel ha sido inaugurado 
recientemente y está situado en el centro del 
colorido distrito de Bo-Kaap, en Ciudad del Cabo, a 
pocos pasos del centro de la ciudad y del paseo 
marítimo. 
 
 
http://capetownboutiquehotel.co.za 
4 Noches  
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 

http://capetownboutiquehotel.co.za/
http://capetownboutiquehotel.co.za/


 
DÍA 5 :  
Desayuno en el hotel. A las 09:00, encuentro con el guía de 
habla hispana para realizar un recorrido por la ciudad.  
Comenzando por un tour panorámico de Ciudad del Cabo. 
Visitando el Castle of Good Hope, Grand Parade, City Hall, 
District Six, Parliament Buildings, St. Georges Cathedral, 
Company Gardens y el colorido barrio de Bo Kaap - Malay 
Quarter. 
Traslado a Table Mountain, desde donde tomaremos el 
teleférico para alcanzar la cima de la emblemática Ciudad 
del Cabo. La cumbre de Table Mountain está a 1086 m sobre 
el nivel del mar y está considerado monumento nacional.  
La montaña está cubierta por una gran variedad de flores 
silvestres. Las vistas de Table Mountain, son realmente 
impresionantes, desde donde se puede ver perfectamente 
Robben Island, y la extendida ciudad de Cape Town, al igual 
que la costa que la rodea.  
Habrá tiempo libre para poder dar un paseo en la inmensa 
extensión de la meseta y hacer fotos fantásticas de la 
ciudad. 
Tras la visita a Table Mountain regreso al hotel. 





 
DÍA 6:  
Desayuno en el hotel.  
Este día acompañados de nuestro guía de habla hispana en 
servicio privado, recorreremos Península del Cabo, nos 
llevará a lo largo de la costa atlántica y las afueras de Clifton 
y Camps Bay con sus hermosas playas.  
Continuaremos por Llandudno hacia Hout Bay, a través de 
Chapmans Peak Drive y luego la pintoresca Reserva Natural 
de Silvermine, Kommetjie, Scarborough, Misty Cliffs y hasta 
Cape Point. 
Llegada a la Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza, 
donde tradicionalmente se juntan dos ecosistemas marinos 
y dos océanos se encuentran. 
Después de visitar Cape Point, podremos hacer una parada 
en Boulder Beach, para ver a los pingüinos africanos antes 
de empezar con el viaje de vuelta a la ciudad (entradas 
incluidas). 
 Regreso al hotel.  
 
Dependiendo del tiempo disponible también se visitaran los 
jardines botánicos de Kirstenbosch (entradas no incluida). 









 
DÍA 7:  
Desayuno en el hotel.  
 
Día libre en la ciudad, sin visitas previstas.  
 
Alojamiento.  
 



 
DÍA 8:  
Desayuno en el hotel. 
Traslado en privado al aeropuerto para salida en vuelo a 
Hoedspruit, Kruger.  
 
CAPE TOWN-HOEDSPRUIT                 1010   1250 
Duración del vuelo 2h 40min 
 
A la llegada al aeropuerto traslado en privado, de habla 
inglesa, a Kapama River Lodge, en régimen de pensión 
completa. 
 
Después del almuerzo podréis realizar vuestro primer safari.  
 
Alojamiento.  
  





Kapama River Lodge 
 
 
Cabañas modernas de estilo rústico con objetos 
africanos y con una ubicación privilegiada en 
Kapama Private Game Reserve.  
 
 
 
 
www.kapama.com 
3 Noches  
Habitación Pensión completa  
 

http://www.kapama.com/




 
DÍA 9 y 10:  
Estancia en el Kapama Lodge, incluyendo: comidas, bebidas, 
actividades y servicio de lavandería.  
 
Safaris incluidos durante la estancia en Parque Nacional de 
Kruger. 
 
Por la mañana temprano los animales están más activos, 
por eso se recomienda comenzar el safari de la mañana, 
temprano.  
 
Dedicaremos estos días, a explorar en profundidad la zona. 
 
Se incluyen safaris en 4x4. Alojamiento.  
 
 





 
DÍA 11:  
Desayuno en el lodge. 
Traslado por carretera en privado hacia el aeropuerto para 
salida en vuelo a Vilanculos, Mozambique. 
 
KRUGER-VILANCULOS                 1135   1250  
Duración 2h 40min Equipaje máximo: 15Kg 
 
Llegada a Vilanculos, traslado en avioneta a nuestro hotel, 
en servicio compartido.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Pestana Bazaruto 
Lodge.  
 
Tiempo libre. Alojamiento.  
 
 
 



Pestana Bazaruto Lodge 
 
 
El Pestana Bazaruto es uno de los exclusivos hoteles 
en Bazaruto y está aproximadamente a 600 km al 
norte de Maputo, Mozambique. Este hotel en 
Bazaruto fue reformado en julio de 2007 y se 
encuentra en un auténtico destino de ensueño. La 
isla de Bazaruto es sin duda un destino de original 
belleza con mucho por explorar, destacando por sus 
especies salvajes, aguas azul turquesa e idílicas 
playas. 
 
 
 
 
www.pestana.com 
6 Noches  
Habitación Doble estándar  
Todo Incluido 
 

http://www.pestana.com/


Azura Benguerra 
 
 
Impresionante hotel situado en la isla de Benguerra 
en primera línea de playa. Accesible en helicóptero 
desde Vilanculos, es el paraíso ideal para disfrutar 
de unos días en la playa. 
 
 
 
www.azura-retreats.com 
SUPLEMENTO 2.500€ por Persona 
5 Noches  
Habitación Doble estándar  
TODO INCLUIDO 
 

http://www.azura-retreats.com/
http://www.azura-retreats.com/
http://www.azura-retreats.com/


 
DÍAS 12 al 16:  
 
Estancia en el Hotel Pestana, en régimen de todo incluido.  
 
Tiempo libre para disfrutar de la playa y el hotel.  
 
El archipiélago de Bazaruto constituye el mayor parque 
nacional del Índico. Integradas en el santuario de vida 
salvaje de Vilanculos, se trata de un conjunto de islas 
repartidas frente a la costa, en el enorme brazo de mar que 
se extiende entre Madagascar y la costa del continente. 
Es el mayor archipiélago del país y también el más rico en 
biodiversidad. Forma parte de un parque nacional marino-
terrestre impresionante, de variados paisajes, con arrecifes 
de coral, mares surcados por ballenas migratorias y delfines, 
áreas repletas de flamencos, lagunas habitadas por 
cocodrilos, playas idílicas, enormes dunas, nada falta en 
este espectáculo de naturaleza.  
La isla de Bazaruto es la más grande y frecuentada del 
archipiélago, con 37 km de largo y 7 km de ancho. Cuenta 
con unas impresionantes dunas de arena y bonitos bancos 
de coral, conocidos como 5 Mile Reef, al sur y al este. 
 
 







 
DÍA 17 :  
 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Vilanculos, 
combinando avioneta y coche para salida en vuelo a 
Johannesburgo. Allí enlazaremos en a Madrid. Noche a 
bordo. 
 
 
 VILANCULOS- JOHANNESBURGO                1345   1530  
Duración 1h 45min 
JOHANNESBURGO-MADRID                         2015  #0635  
Duración  10h 20min 
 
 
Llegada el día 18 



 
Precio por persona desde 5.700€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Coche de alquiler según descripción del programa. 
Traslados en servicio privado o servicio compartido  según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
 
Tasas aéreas  
 


