
 
 

 

SUDÁFRICA 11/14 Días  
  Bella y Salvaje Sudáfrica + Ext. Cataratas Victoria (Zimbabwe) 

 
Ruta tradicional por este Bello y Salvaje país. Comenzaremos con lo “salvaje” 
visitando el Parque Nacional Kruger donde nos sorprenderá su fauna y disfrutaremos 
viendo a los Cinco Grandes. Continuaremos por la parte “bella” y paisajística del sur 
visitando Ciudad del Cabo y la Ruta Jardín. En Ciudad del Cabo podremos ver su 
colonia de focas en el Cabo de Buena Esperanza con los simpáticos pingüinos y en 
contraste tenemos la bulliciosa Ciudad del Cabo con sus restaurantes y centros 
comerciales. En la ruta Jardín nos sorprenderá el paisaje con sus cuevas y 
acantilados. Una corta pero interesante ruta. Para los que lo deseen ofrecemos una 
extensión a las Cataratas Victoria. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO 
Salida en vuelo con destino Johannesburgo vía punto intermedio 
de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- JOHANNESBURGO 
Llegada a Johannesburgo. Recepción en el aeropuerto y traslado 
al hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel ValuStay@Birchwood (turista). (-.-.-) 
* Habitación no disponible hasta las 14h00. Dependiendo de la 
compañía aérea con la que se vuele es posible que el vuelo sea diurno 
en lugar de nocturno, saliendo 1 día más tarde del previsto 
 

* Dependiendo de la hora de llegada, es posible (opcionalmente-no incluido) realizar una excursión de día completo a 
Johannesburgo y Soweto (comenzando a las 10h00) visitando los lugares históricos más emblemáticos de la ciudad 
incluyendo la casa-museo de Nelson Mandela con almuerzo en restaurante local o bien de solo medio día Soweto sin 
almuerzo comenzando a las 13h00. 

 

03- JOHANNESBURGO / MPUMALANGA /  

AREA DEL PARQUE KRUGER  
Desayuno. Salida sobre las 07h00 hacia el Parque Kruger con 
guía/conductor de habla castellana atravesando la provincia de 
Mpumalanga y visitando lugares de impresionante belleza 
como: Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por la tarde al lodge. El 
mundialmente famoso Parque Nacional de Kruger es país de 
los “cinco grandes” (león, leopardo, rinoceronte, búfalo y 
elefante), entre otros animales grandes y pequeños y el segundo 
Parque Nacional más grande del mundo (21.497 km2). 
Alojamiento en el Greenway Woods 3*. (D.-.C)  

 

04- PARQUE NACIONAL DE KRUGER   
Desayuno. Día completo de safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 por las carreteras del Parque Kruger 
con guía de habla castellana (el guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9 
personas). Regreso al lodge por la tarde. Almuerzo libre. Alojamiento en el Greenway Woods 3*. (D.-.C)  



 
 

 
* El hotel proveerá una caja de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para 
realizar la actividad de safari es a las 05h30. Durante 
el almuerzo libre, se para en uno de los campamentos 
dentro del parque para que el cliente tenga la opción de 
comer en un restaurante o cafetería. Dentro del parque 
no está permitido dejar las carreteras. La duración del 
safari es de 8 horas aprox.  

 

05- P. N. KRUGER / PRETORIA / 

JOHANNESBURGO / CIUDAD DEL CABO   
Desayuno. Salida por carretera hacia Johannesburgo con 
una corta visita panorámica de Pretoria incluyendo el 
“Church Square” y “Union Building” (la visita no incluye 
la entrada a los monumentos, solamente visita en ruta). 
Traslado al aeropuerto de Johannesburgo para salir en 
vuelo con destino Ciudad del Cabo (recomendado tomar un vuelo a partir de las 19h00). Llegada y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla castellana. Alojamiento en el Signature Lux Foreshore Hotel (turista). (D.-.-) 
 

 

* Recomendamos en lugar de viajar por carretera hasta Johannesburgo tomar un vuelo desde Mpumalanga hacia 
Ciudad del Cabo vía Johannesburgo. Recomendamos vuelo con salida a las 11h25 y llegada a las 13h50. Consulta 
suplemento 

 
06- CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Día libre en Ciudad del 
Cabo para recorrerla libre por su 
cuenta o contratar alguna 
excursión opcional (no incluida)*. 
La Ciudad madre, es la tercera 
ciudad más poblada de Sudáfrica y 
su capital legislativa. Conocida por 
su puerto, así como por su 
conjunción natural de flora, el Monte 
Mesa y Punta del Cabo. Dominada 
por la Montaña Mesa y rodeada por 

el Océano Atlántico es a menudo considerada como una de las ciudades más hermosas del mundo por su 
geografía siendo el destino turístico más popular del país. Cuenta con muchos lugares interesantes para visitar 
como Punta del Cabo, el Cabo de Buena Esperanza, el Pico Chapmans, el puerto en la Bahía Hout o 
simplemente disfrutar de sus playas y el V&A Waterfront. Alojamiento en el Signature Lux Foreshore Hotel 
(turista).  (D.-.-)  
 
* Excursión opcional (no incluida) de día completo a la Península: llegada hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando 
en ruta la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. 

 

07- CIUDAD DEL CABO  
Desayuno. Día libre en Ciudad del Cabo para recorrerla 
libre por su cuenta o contratar alguna excursión opcional 
(no incluida)*. Alojamiento en el Signature Lux Foreshore 
Hotel (turista). (D.-.-) 
 
 

* Excursión opcional (no incluida) de día completo “Combo”: 
Visitaremos la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y 
sus Museos así como una de las Bodegas más antiguas de 
Sudáfrica donde realizaremos una Cata de Vinos. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.  



 
 

 

08- CIUDAD DEL CABO /  

OUDTSHOORN: RUTA JARDIN 
Desayuno. Salida hacia Oudtshoorn, en el 
corazón de la Ruta Jardín, con 
guía/conductor de habla castellana. A la 
llegada al pueblo de Oudtshoorn, visita de 
las Cuevas Cango, llamadas así las cuevas 
por el término Khoisan que significa “lugar 
húmedo”, son muy turísticas pero muy 
impresionantes; y de una granja de 
avestruces. Se encuentran a 30km de 

Oudtshoorn. Almuerzo incluido. Alojamiento en Oudtshoorn en el hotel Protea Riempies 3* (D.A.-) 
 

09- OUDTSHOORN / KNYSNA: RUTA JARDIN 
Desayuno. Salida hacia Knysna; visita de los bosques de 
Tsitsikama, el primer parque nacional costero y marino del 
continente donde la vegetación es muy rica en cicádeas, helechos, 
proteas especialmente la cynaroides (la flora nacional), orquídeas, 
azucenas, así como rica en fauna como nutras, monos y pájaros. 
Knysna se encuentra suspendida en el borde de una serena laguna 
y rodeada de bosque. Llegada y alojamiento en el hotel The 
Graywood 3*. (D.-.-)  
 

10- KNYSNA / HERMANUS /  

CIUDAD DEL CABO / ESPAÑA 
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Cabo vía el pueblo de 
pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar las 
ballenas (solo en temporada de julio a noviembre). Llegada a 
Ciudad del Cabo y resto del día libre hasta la hora de tomar 
nuestro vuelo de regreso a España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Posibilidad de volar este día a España siempre que el vuelo salga 
posterior a las 19h00. En caso contrario habría que añadir una noche 
adicional en Ciudad del Cabo. Consúltanos 

 

11- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) 14Días 
 

10- KNYSNA / HERMANUS / CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Cabo vía el pueblo de pescadores de Hermanus, donde podremos 
contemplar las ballenas (solo en temporada de julio a noviembre). Llegada a Ciudad del Cabo y resto del día 
libre. Alojamiento en el Signature Lux Foreshore Hotel 
(turista). (D.-.-) 
 

11- CIUDAD DEL CABO /  

CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Ciudad del Cabo para salir en vuelo con destino Cataratas 
Victoria. Llegada, trámites de visado y traslado al hotel con 
guía-conductor de habla castellana. Resto del día libre. El 
Parque Nacional de las Cataratas Victoria se encuentra a 
1km del pueblo y en la zona se disfruta de muchos miradores 
para disfrutar de las impresionantes Cataras Victoria.  



 
 

 
La zona ofrece muchas actividades opcionales (no 
incluidas) como puenting, rafting, excursión en elefante, 
sobrevuelo de las cataratas, crucero por el Río Zambezi, 
entre otras. Las Cataratas Victoria Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y candidata a ser una de las siete 
maravillas naturales del mundo tienen 1700m de ancho y 
108m de altura, se dice que es una de las más grandes 
cataratas del mundo. En Zambia suelen llamarlas como su 
antiguo nombre indígena Mosi-oa-Tunya. Estas y otras 
actividades se realizan bien en el lado de Zimbabwe o en el de 
Zambia. Alojamiento en el The Kingdom Hotel (turista) o 
Elephant Hills (turista). (D.-.-) 
 

12- CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas 
Victoria con guía de habla castellana. Regreso al hotel y resto del 
día libre. Excursión opcional (no incluido)* por la tarde. 
Alojamiento en el The Kingdom Hotel (turista) o Elephant Hills 
(turista). (D.-.-) 

 
* Excursión opcional (no incluido) por la tarde, traslado al 
embarcadero para realizar un crucero a la puesta del sol sobre el Río 
Zambeze incluyendo bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al 
anochecer.  
 
 

13- CATARATAS VICTORIA / JOHANNESBURGO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cataratas Victoria con guía de habla castellana para salir 
en vuelo con destino Johannesburgo y posterior conexión en vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

Posibilidad de realizar la extensión de Cataras Victoria por el lado de Zambia o bien una 
extensión Cataratas Victoria & Parque Nacional de Chobe  



 
 

 
SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Domingos  
 
* Consulta otras salidas en programas similares 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

1.345 € + 461 € (tasas en billete 24/1/2022) = 1.806 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 11 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Suplemento individual hoteles base ................................................................................... 244 €  
➢ Suplemento Navidad desde 16Dic al 15Ene’23 ......................................................... Consultar* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)................. 56,94 € 
* Consultar cenas de Gala obligatorias en el periodo de Navidad y Fin de Año así como suplemento puntuales de 
cada hotel durante el periodo de Semana Santa y Navidad 
# Requisitos COVID-19. Consultar. No hay vacunas obligatorias  

 
Suplemento opción vuelo desde Kruger 
➢ Suplemento vuelo desde Kruger a Ciudad del Cabo (incluye 121€ tasas 24/1/2022) ..... 327 €* 
➢ Suplemento temporada alta del 1Nov al 31Dic ...................................................................... 2 € 
* Suplemento min. 2 viajeros. Incluye vuelo con SA Airlink en clase turista (Q) desde Mpumalanga a Ciudad del 
Cabo así como traslados en inglés 
 
Mejora de alojamientos (A sumar al precio base) 
Hoteles medios* 

➢ Suplemento temporada baja del 1Ene al 31Mar y del 1Oct al 31Dic en hab. doble .......... 106 €  
➢ Suplemento temporada alta 1Abr al 30Sep en hab. doble (sobre baja) ........................... 21 €**  
➢ Habitación individual en temporada baja y alta .................................................................. 236 € 
➢ Suplemento Navidad y Fin de Año .............................................................................. Consultar 
* Hoteles medios tipo 4*: Johannesburgo: Silverbirch; Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore by Radisson; 
Oudtshoorn: Hlangana Lodge; Knysna: Knysna Log inn o Premier Moorings 
** Suplemento sobre temporada baja Hoteles medios 
 
Hoteles superiores** 

➢ Suplemento en temporada baja del 1Abr al 30Sep en hab. doble ....................................... 99 € 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 319 € 
➢ Suplemento temporada media tour del 1Oct al 31Dic en habitación doble ....................... 64 €#  
➢ Suplemento en temporada alta del 1Ene al 31Mar en hab. doble ................................... 121 €#  
➢ Habitación individual en temporada media y alta ............................................................... 320 € 
➢ Suplemento Navidad y Fin de Año .............................................................................. Consultar 
* Hoteles superiores tipo 4*: Johannesburgo: Silverbirch; Área de Kruger: Premier Winkler; Ciudad del Cabo: Park 
Inn Foreshore by Radisson; Oudtshoorn: Hlangana Lodge; Knysna: Knysna Log inn o Premier Moorings 
# Suplemento sobre temporada baja Hoteles superiores 
 
Consulta precio en hoteles Luxury: Johannesburgo: De Oreale grande; Área de Kruger: Country Boutique hotel; 
Ciudad del Cabo: Radisson Blu Hotel & Residence; Oudtshoorn: The Rosenhof o Surval; Knysna: The Rex 
 
 



 
 

 
 
Excursiones opcionales en regular (A sumar al precio base). Mínimo 2 viajeros 

➢ Dia completo Johannesburgo y Soweto ........................................................................... 136 €*  
➢ Día completo a Hermanus (no incluido el barco para ver ballenas) ................................. 154 €* 
➢ Día completo Península del Cabo en Ciudad del Cabo (con almuerzo) .......................... 196 €* 
➢ Excursión “Combo”: Ciudad del Cabo +viñedos (con almuerzo) ..................................... 163 €* 
* Excursiones en privado con conductor/guía de habla hispana. Consulta días de operativa asi como otras 
excursiones 

 
AEREOS (Volando con Qatar Airways) 
Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar  
➢ Temporada baja en clase turista (Q/T) ................................................................................. 98 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N/Q)............................................................................... 216 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S/N) ............................................................................... 351 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V/S) ............................................................................... 446 € 
Temporada alta del 29Jul al 14Ago y del 17 al 29Dic  
➢ Temporada media en clase turista (T/N) ............................................................................ 361 € 
➢ Temporada media en clase turista (O/S) ............................................................................ 472 € 
➢ Temporada media en clase turista (N/V) ............................................................................ 607 € 
➢ Temporada media en clase turista (S/L) ............................................................................ 742 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los suplementos pueden 
cambiar sin previo aviso así que aconsejamos pedir presupuesto según fecha de salida 

 
EXT. OPCIONAL CATARATAS VICTORIA 14 Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Visado Zimbabwe (en frontera-1 entrada) .............................................. 30 USD (Enero 2021)# 
➢ Extensión en regular desde 2 viajeros en habitación doble en temporada baja .............. 719 €* 
➢ Sup, temporada alta hotel base del 1Jul al 31Dic en hab. doble ......................................... 10 € 
➢ Habitación individual (extensión) en hoteles base en baja y alta ....................................... 201 € 
➢ Sup. Victoria Falls Safari Lodge 4* en hab. doble del 1Ene al 30Jun temporada baja ... 159 €** 
➢ Sup. Temporada alta sobre t. baja Victoria Falls Safari Lodge doble del 1Jul al 31Dic .... 45 €** 
➢ Sup. Victoria Falls Hotel 5* en hab. doble del 1Ene al 30Jun y Dic temporada baja ...... 255 €** 
➢ Sup. Temporada alta sobre t. baja Victoria Falls Hotel en doble del 1Jul al 30Nov ......... 52 €** 
➢ Exc. Opcional Classic Crucero a la Puesta de Sol (Zimbabwe) ........................................... 53 € 
➢ Exc. Opcional Superior Crucero a la Puesta de Sol (Zimbabwe) ......................................... 79 € 
* Precio incluido 75 € de tasas de aeropuerto a 24/1/2022 
** Consultar suplemento individual en el Victoria Falls Safari Lodge y en el Victoria Falls Hotel 
# En el caso de visitar las Cataratas desde el lado de Zambia recomendamos tramitar el visado KazaUnivisa por 
50$ y que permite visitar ambos países.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Johannesburgo - Ciudad del Cabo / Madrid en clase turista (T) con Qatar 

Airways vía punto intermedio de conexión (desde Cataratas Victoria en lugar de Ciudad del Cabo para la 
extensión en clase turista (T) con British Commair) 

❖ Vuelo interior en Sudáfrica de Johannesburgo a Ciudad del Cabo en clase turista (Q) con SA Airlink 
❖ Traslados aeropuerto / hotel en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con chofer-guía de habla castellana  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similar 
❖ Transporte por carretera con chofer-guía de habla castellana en coche, combi o autobús dependiendo del 

tamaño del grupo  
❖ Visita a Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde, en la provincia de Mpumalanga (sujeto a 

disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas) 
❖ Entradas al Parque Kruger 
❖ Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana 
❖ Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square (sin entradas) con chofer-guía de habla 

castellana (solo para los que regresan por carretera a Johannesburgo) 



 
 

 

 
❖ Cenas en la zona del Parque Kruger  
❖ Almuerzo en la granja de avestruces en Oudtshoorn 
❖ Entrada a la Cuevas Cango y el bosque de Tsitsikama 
❖ Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia 
❖ Tasas de aeropuerto (461€) a fecha 24/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL CATARATAS VICTORIA 
❖ Vuelo regular Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria en clase turista (G) de SA Airlink 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Cataratas Victoria con chofer-guía de habla castellana  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similares  
❖ Visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla castellana 
❖ Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia 
❖ Tasas de aeropuerto (75€) a fecha 24/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
 

    Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional, son en Rand Sudafricanos y Dólares 
americanos y podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

     Cambio aplicado 1 ZAR (Rand Sudafricano) = 0,0568 EUR (14/11/2021) – servicios en Sudáfrica 
              Cambio aplicado 1 USD = 0,873 EUR (14/11/2021) – Servicios de Zimbabwe 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de entrada a Zimbabwe (para la extensión) 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
  

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

VALUSTAY AT BIRCHWOOD turista 
Viewpoint Street Bartlett, Boksburg, 1469 Tlf. 27 11 897 0061 
www.birchwoodhotel.co.za 
Alojamiento situado a solo 15 minutos en coche del aeropuerto internacional OR 
Tambo. Ofrece 96 habitaciones con baño privado, minibar, TV, aire acondicionado, 
caja fuerte, secador de pelo y set de té y café. Cuenta con gimnasio, restaurante, 
spa y wifi. 
 

GREENWAY WOODS turista 
Vintage Dr (Off R40), White River, 1240 Tlf. 27 13 751 1094  
www.greenway.co.za 
El Greenway Woods Resort está situado a solo 7 km del municipio de White River y 
a 30km del PN Kruger con grandes instalaciones y extensos jardines. La ubicación 
es ideal para explorar Lowveld, incluido el parque Kruger y el cañón del río Blyde. El 
resort alberga 60 habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV. Cuenta 
con sala de conferencias, piscina, restaurante y bar y wifi.  

http://www.birchwoodhotel.co.za/
http://www.greenway.co.za/


 
 

 

 

SIGNATURE LUX FORESHORE turista  
31A Heerengracht Street- Ciudad del Cabo  
Alojamiento situado en Ciudad del Cabo a 19km del aeropuerto. Cerca del Ferry a la Isla 
Robben, de la Calle Long y la estación MyCiTi Thibault. A 21 min a pie de Kloof Street y a 29min 
a pie del centro comercial V&A Waterfront. Dispone de habitaciones con aire acondicionado, wifi, 
TV y baño privado. Cuenta con restaurante y bar, caja fuerte y servicio de lavandería. 
 

PROTEA RIMPIE turista 
Baron Van Reede St, Oudtshoorn Tlf. 27 44 272 6161 
www.marriott.com/hotels/travel/grjri-protea-hotel-oudtshoorn-riempie-estate/ 
Alojamiento propiedad privada y rodeado de vegetación, justo en el corazón de Klein 
Karoo, Oudtshoorn. Dispone de chalets y rondavels (casas redondas) con baño 
privado, aire acondicionado, TV y set de té y café. Dispone de restaurante y sala de 
conferencias. 
 

THE GRAYWOOD ***  
Cnr Gray & Trotter Street, Knysna Tlf. 27 44 3825850 www.graywood.co.za 
Alojamiento bien situado para recorrer la zona de Knysna y las principales 
atracciones de la Ruta Jardín. A corta distancia a pie del puerto de Knysna y el 
centro de la ciudad y 200 m de la playa. Rodeado de bosques indígenas y construido 
en madera tradicional con combinaciones modernas. 49 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, TV, teléfono, máquina de te y café. Tiene piscina, 
terraza, restaurante, jardines, bar con una decoración temática de trenes de época, 
caja fuerte, wifi y servicio de lavandería.   

 

THE KINGDOM HOTEL turista  
1 Mallet Drive, Victoria Falls Tlf. 263 13 44275 www.kingdomhotels.com 
Alojamiento situado en el lado de Zimbabwe de Victoria Falls. Cuenta con 294 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, teléfono, secador de pelo, 
caja fuerte y máquina de té y café. Dispone además de restaurante, bar, casino, 
piscina, centro de negocios, internet café, área de niños, spa, salón de peluquería, 
etc.  
 

Fecha de Edición: 24 Enero 2022 

 

Consulta otras rutas por África Austral de mayor y menor 
así como otras extensiones 

http://www.marriott.com/hotels/travel/grjri-protea-hotel-oudtshoorn-riempie-estate/
http://www.graywood.co.za/
http://www.kingdomhotels.com/


 
 

 
 

   
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

