VIAJE DE INCENTIVO A SUDÁFRICA y
CATARATAS VICTORIA

FICHA MICE
NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO
DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A SUDÁFRICA – Clic Aquí

Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye
fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo.
Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Sudáfrica en la
pestaña VIAJES DE INCENTIVO

¿Por qué ir a Sudáfrica y Cataratas Victoria?
Sudáfrica es un país de increíble diversidad en el paisaje, en la fauna y en la cultura.
Experimente desiertos, sabanas, bosques, arrecifes de coral, playas, montañas, ciudades modernas,
paisajes y una fauna prolífica
Cataratas Victoria es una maravilla natural que recomendamos no deje de incluir en un viaje a África del
Sur. La mitad de las Cataratas pertenecen a Zimbabwe y la otra a Zambia.

Mejor época para Viajar a Sudáfrica
Sudáfrica es un destino para viajar todo el año.
El clima varía de región a región, pero generalmente es suave.
Recuerde que las estaciones climáticas en África del Sur van a la inversa que en el hemisferio norte.

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Mapa de Sudáfrica y Lugares de Interés

Itinerarios sugeridos
Itinerarios 5 noches
- Johanesburgo 1 noche, PN Kruger 2 noches y Ciudad del Cabo 3 noches
- Extensión a Cataratas Victoria 2 noches, o 3 noches con Safari de día en Chobe (Botswana)
- Johanesburgo 1n, Cataratas Victoria 2 noches y Safari en Chobe 2 noches
El Delta del Okavango en Botswana sólo tiene capacidad para grupos de máximo 28/30 pax en el
mismo Camp. Es la experiencia más exclusiva de safari.

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

CIUDAD DEL CABO

Estancia Recomendada: 3 noches
Mejor época: Todo el año
Ciudad del Cabo es la ciudad más antigua de Sudáfrica, considerada una de las más bonitas del mundo,
junto con su costa.
Rodeada de playas y ubicada en la falda de la Montaña Mesa.
No se pierda
- El muy popular Victoria & Alfred Waterfront está lleno de restaurantes, hoteles, tiendas y artesanía.
- La Isla Robben, la antigua prisión de Nelson Mandela.
- La Zona de los Viñedos (Franschhoek, Paarl y Stellenbosch), donde se producen algunos de los
mejores vinos del mundo.
- Los Jardines Botánicos de Kirstenbosch
- La Punta del Cabo, donde se unen dos océanos.
- En la Costa y en Hermanus a 125 km del Cabo, podrá ver ballenas de Junio a Noviembre.
Posibles actividades a incluir:
- Bienvenida en la colina Signal o una copa a la puesta del sol
- Visita de la ciudad y la Montaña Mesa
- Visita de la punta del Cabo con opción de visita de la isla de las focas
- Vuelos en helicóptero por la ciudad o la Punta del Cabo
- Día completo en los Viñedos con cata de vinos
- Traslados en coches de época (Chevrolet, Bentley, Buick, Studebaker, Rolls Royce, Jaguar,…) o en
Harley Davidson
- Experiencia culinaria en el hotel Table Bay
- “Tormenta del Desierto” – Actividades a 40 minutos de Ciudad del Cabo en Quads, 4X4, surf por las
dunas, y deportes varios
- Buceo con Tiburones en una Jaula
- Cena de Gala en el Castillo de Buena Esperanza con posibilidad de diferentes entretenimientos:
banda de música, DJ, fuegos artificiales.
- Cena de Gala en una Bodega
Hoteles sugeridos:
Hotel Table Bay 5* 329 habitaciones, Hotel Radisson Blu 5* 182 habitaciones, Hotel Taj 5* 177
habitaciones, Hotel Belmond Mt Nelson 5* 201 habitaciones, Hotel The Cape Grace 5* 122
habitaciones, Hotel Southern Sun 4* 546 habitaciones, Hotel Victoria & Alfred 4* 94 habitaciones
Restaurantes sugeridos:
Baia, The Gold, Pigalle, Vault, Societi Bistro, Harbour House (en la bahía de Kalk), Eight (Zona de los
Viñedos), Terrace (en el Hotel 12 Apostles)

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

PN KRUGER

Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: Todo el año
El Parque Kruger es más importante de Sudáfrica con la variedad más extensa de especies animales de
África.
Fauna:En Kruger se pueden ver los cinco grandes, elefantes, rinocerontes, leones, leopardos y búfalos,
así como jirafas, guepardos, hipopótamos, todo tipo de antílopes y otros animales más pequeños.
El PN Kruger es un parque muy bien organizado para el púbico, con caminos asfaltados y puntos de
observación, por lo que recomentamos se aloje en las Reservas Privadas, adyacentes a Kruger,donde
los animales cruzan libremente y durante el safari se puede salir de los caminos para seguir a los
animales.
Hay dos Áreas de Reservas Privadas: Área del norte y Área de Sabi Sands más al sur.
Aeropuertos en el PN Kruger:
Hoedspruit: Para los lodges del área de Norte
Apto. Intl. Kruger Mpumalanga (MQP) para los lodges del área de Sabi Sands.
Airstrips de Sabi Sands:
Algunos Lodges del área de Sabi Sands tienen sus propias pistas de aterrizaje o airstrips, con vuelos
directos en avioneta a Johanesburgo.
Posibles actividades a incluir:
- Safaris en 4X4
- Safari en Globo (max 30 pax por día)
- Interacción con elefantes
- Desayuno en la Sabana
- Aperitivo a la puesta del sol
- Cena en la Sabana o en una Boma con música y danzas tradicionales Africanas
Hoteles sugeridos en el área norte de Kruger:
Kapama 4* superior – 111 habitaciones distribuidas en: River Lodge (64 hab), Southern Camp (25 hab),
Buffalo Camp (10 hab) y Karula (12 hab). Posibilidad de realizar una Cena todos juntos en la Sabana.
Hoteles sugeridos en el área de Sabi Sands: Sabi Sabi 5* - 52 habitaciones distribuidas en: Bush Lodge (25 hab), Earth Lodge (13 hab), Selati Camp
(8 hab) y Little Bush Camp (6 hab) -, Mala Mala 5*- 34 habitaciones distribuidas en: Main Camp (26
hab) y Rattray’s Camp (8 hab) -, Lion Sands 5*- 26 habitaciones distribuidas en: River Lodge (20 hab) y
Ivory Lodge (6 hab)

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

JOHANESBURGO

Estancia Recomendada: 1 noche si es necesario por los vuelos
Mejor época: Todo el año
Johanesburgo es la puerta de entrada a Sudáfrica.
Ciudad moderna creada a raíz del descubrimiento de oro en 1886.
Es Interesante visitar Soweto, distrito donde viven 2 millones de personas, para comprender mejor la
era del apartheid en Sudáfrica.
Todos los hoteles están ubicados en los alrededores de Johanesburgo, en Sandton, Rosebank, Melrose,
cercanos a centros comerciales para realizar compras.
A 60 km de Johanesburgo está Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica, ciudad cultural y elitista,
conocida como la ciudad de las Jacarandas.con amplias calles y hermosas construcciones antiguas
Posibles actividades a incluir:
- El Mundo de las Cervezas con un Maestro de la Cerveza
- Visita de Soweto en Quads
- Visita de la ciudad
- Visita de Pretoria
Hoteles sugeridos:
Hotel Peermont Mondior 4* 150 habitaciones, Hotel D’Oreale 5* 196 habitaciones, Hotel OR Tambo 5*
138 habitaciones, Hotel Southern Sun Hyde Park 4* 132 habitaciones, Hotel Michelangelo 5* 242
habitaciones, Hotel 54 on Bath 5* 75 habitaciones, Hotel African Pride Melrose 5* 128 habitaciones,
Hotel The Westcliff 5* 115 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

CATARATAS VICTORIA

Estancia Recomendada: 2 noches. El aeropuerto de llegada es Cataratas Victoria (VFA)
Mejor época: De Abril a Septiembre. A partir de Octubre, el lado de Zambia de las Cataratas se queda
sin agua
La mitad de las Cataratas pertenceen a Zimbabwe y la otra a Zambia.
Aeropuerto Internacional de llegada lado Zimbabwe. Victoria Falls (VFA)
Aeropuerto Internacional de llegada lado Zambia: Livingstone (LVI)
Las Cataratas Victoria, con una anchura de 1,7 km y 108 m de caída, son una maravilla natural
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Las Cataratas tienen el mayor caudal en Abríl y Mayo, después de las lluvias, descendiendo hasta
Noviembre cuando tienen el menor caudal y es cuando la mitad de las Cataratas, en el lado de Zambia,
quedan secas.
Posibles actividades a incluir en el Lado de Zinbabwe:
- Visita de las Cataratas Victoria
- Crucero a la puesta de sol a bordo del African Queen con una copa y posterior cena en el
embarcadero.
- Vuelo en Helicóptero o en Ultraligero
- Visita del puente histórico con bebidas a la puesta del sol
- Día completo de Safari en Chobe (Botswana) a 1 hora y media
- Cena exclusiva en el embarcadero
- Cena a bordo del Tren Royal Livingstone Express
- Cena en una Aldea Tradicional
Hoteles sugeridos: Victoria Falls Hotel 5* 161 habitaciones - Victoria Falls Safari Lodge 4* 72
habitaciones - Ilala Lodge 4* 56 habitaciones - Rainbow A’Zambezi River Lodge 4* 83 habitaciones The Kingdom, 4* 294 habitaciones
Posibles actividades a incluir en el lado Zambia:
- Visita de las Cataratas Victoria
- Crucero a la puesta de sol a bordo del African Queen con una copa y posterior cena en el
embarcadero.
- Vuelo en Helicóptero o en Ultraligero
- Visita del puente histórico con bebidas a la puesta del sol
- Día completo de Safari en Chobe (Botswana) a 1 hora y media
- Cena exclusiva en el embarcadero
- Cena a la orilla del Río Zambezi en los jardines del Hotel Royal Livingstone
- Cena a bordo del Tren Royal Livingstone Express
- Cena en una Aldea Tradicional
- Cena de Gala en una Garganta del Río Zambezi – se puede proyectar el logo de la Empresa sobre la Roca de la Garganta
Hoteles sugeridos: Hotel Avani Victoria Falls Resort 4* 212 habitaciones, Hotel The Royal Livingstone
5* 173 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

PN CHOBE – INFO Y FOTOS
Ver Fotos de Chobe y Actividades
Estancia Recomendada: 2 noches
Si llega al PN Chobe (Botswana) desde Cataratas Victoria el traslado es por buena carretera desde el
lado de Zimbabwe y por carretera y cruzando el río si llega desde el lado de Zambia. Aprox 1,5 horas.
Mejor época: De Marzo a Noviembre
Ubicado al norte de Botswana. Al ser un país desértico, el agua del rio Chobe, que originariamnte
procede de Angola, atrae grandes concentraciones de animales salvajes que diariamente van a beber.
Chobe tiene tres áreas:
- Área de Serondela: Al norte del PN de Chobe. Es la más visitada, donde está la ciudad y el aeropuerto
de Kasane y la mayoría de los lodges.
- Área del río Savute: Más al sur, con animales salvajes durante todas las estaciones y famoso por sus
depredadores.
- Área del rio Linyati, que concentra numerosos animales.
A Savute y a Linyati se llega en avioneta.
Fauna: Más de 60000 elefantes, Cocodrilos, hipopótamos, búfalos, antílopes, jirafas, facocheros,
leones, leopardos, hienas, perros salvajes y 400 especies de pájaros.
Ideal para combinar: Cataratas Victoria (a 1,5 hrs por tierra), Ciudad del Cabo, Okavango y Moremi
Posibles actividades a incluir:
- Clase de cocina con un experimentado chef
- Vuelo en helicóptero
- Actividad de interacción con elefantes
- Sobrevuelo en helicóptero fotográfico
- Safari en vehículos
- Safari en barca motora
- Pinturas rupestres de Tsodilo
- Visita a una villa local
- Día completo en el Delta del Okavango
- Cena de despedida a bordo de un barco navegando por el río Chobe
Hoteles sugeridos:
Chobe Game Lodge 4* Sup 47 habitaciones, Mowana Safari Lodge 4* 112 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

