


Familia Htours, viaja a África por dos razones: Nos adentraremos en la naturaleza para disfrutar de u
impactante Safari y la otra es que visitaremos las Cataratas Victoria

ITINERARIO
Día 1º Sábado 01 de abril: MÉXICO Salida en vuelo intercontinental con
destino a Johannesburgo.



JOHANNESBURGO - ÁREA DEL PARQUE KRUGER. Desayuno. Salida por carretera, con
chófer-guía de habla hispana, hacia el área del Parque Nacional Kruger, atravesando la
provincia de Mpumalanga. En ruta visitaremos lugares de impresionante belleza como
Bourke's Luck Photoles en el Cañón del río Blyde. Llegada al área del Parque Kruger.
Alojamiento en el hotel.

RESERVA PRIVADA (ÁREA KRUGER). A primera hora de la mañana, salida en 4x4 para
realizar un safari fotográfico en la reserva. Regreso al lodge para desayunar. Resto de la
mañana libre. Tiempo libre hasta la hora de salida para realizar el safari de la tarde. El
Kruger es uno de los parques naturales más célebres del mundo. Figura entre los más
grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta iremos en busca
de los denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. También
podremos observar a guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes y animales
menores. Regreso al hotel Alojamiento.



SUDÁFRICA. Visita a la Casa de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue el primer Presidente
negro de Sudáfrica en ser elegido democráticamente y es hoy Premio Novel de la Paz,
otorgado en el año 1993. Fue encarcelado durante 27 años en celdas de Robben Island y
Portsmouth de no más de 5 metros cuadrados, por defender la igualdad entre la población
de su país.



CIUDAD DEL CABO. Desayuno. excursión para conocer la Península del Cabo, llegando
hasta el Cabo de Buena Esperanza y visitando en el camino la Isla de las Focas y una colonia
de pingüinos. Alojamiento.

CIUDAD DEL CABO. Salida por carretera al aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo para
tomar el vuelo con destino Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel con chófer-guía de
habla hispana. Alojamiento. 



CIUDAD DEL CABO. Desayuno. realizaremos una excursión para conocer Ciudad del Cabo.
Se visitará el famoso barrio "Bo Kaap" y sus museos. Alojamiento.

CIUDAD DEL CABO. Desayuno. Tendremos un excursión a un viñedo uno de los más
antiguos del país y tendremos una deliciosa cata.



CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA. Desayuno. Traslado al aeropuerto con chófer-
guía de habla hispana para salir en el vuelo con destino Cataratas Victoria traslado al hotel
con chófer-guía de habla hispana. Tiempo libre para disfrutar de este paraíso natural.
Alojamiento.



CATARATAS VICTORIA. Desayuno. Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas
Victoria. Conocidas como el "humo que truena", fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad en el año 1989. Tienen una anchura de aproximadamente dos kilómetros y
miden 108 metros de alto, el doble que las Cataratas del Niágara. Regreso al hotel. Por la
tarde, traslado al embarcadero para realizar un crucero por el río Zambeze y disfrutar de
la espectacular puesta de sol. Regreso al hotel. Alojamiento.

CATARATAS VICTORIA - PARQUE NACIONAL CHOBE - CATARATAS VICTORIA. Desayuno.
Salida por carretera con chófer-guía de habla hispana hacia el Parque Nacional de Chobe,
en el norte de Botsuana. Llegada y comienzo de las actividades, que incluyen un safari en
barco por el río y un safari en 4x4 abierto. Regreso a Cataratas Victoria. Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE: El cruce de fronteras se hará en barca en Kazangula, cambiando de
vehículo.



ZAMBIA. Recorrido por las principales atracciones de la ciudad. Tendremos muchas
actividades al estilo Familia H tours!! Con recuerdos inolvidables y fotografías increíbles…

FIN DEL PROGRAMA, REGRESO A MEXICO. PARA LOS QUE DESEEN EXTENDER SU ESTADIA
A KENYA : A la hora prevista, traslado al aeropuerto con chófer-guía para tomar su vuelo
de salida con destino a NAIROBI , KENYA. Alojamiento.

NAIROBI- MONTE ABERDARE. Desayuno. Salida hacia la zona del Parque Nacional de
Aberdare, zona de selva donde conviven leones, antílopes y búfalos entre otros muchos,
además de gran variedad de aves como el águila coronada, las garzas de cabeza negra.
Llegada a Monte Aberdare subida al lodge y tarde libre en el lodge-observatorio de
animales. Por la noche podrán ver los animales que salen a beber agua. Cena y Aojamiento



MONTE ABERDARE - LAGO NAKURU. Desayuno y, después de recoger el resto de las
maletas, salida hacia el Lago Nakuru, conocido por sus incontables grupos de flamencos
principalmente en primavera. Es uno de los lagos sódicos del Valle del Rift y un auténtico
santuario de aves. Sus orillas han sido habitadas hasta por un millón de flamencos que
migran aquí para alimentarse de las algas de su fondo de aguas templadas. Por la tarde
realizaremos un safari fotográfico, donde podrá ver un gran número de especies de
mamíferos que habitan en el parque como los amenazados rinocerontes blancos y negros,
leones, leopardos, cebras, etc. Alojamiento

LAGO NAKURU - MASAI MARA. Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai
Mara, vía Narok. Por la tarde, safari por la zona. Masai Mara es el parque más importante
de África con 1.710 Km2 de sabana abierta, bosques y vegetación ribereña, donde habitan
leones, elefantes, búfalos, leopardos, algunos rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y
cebras; también es el hogar de diferentes tribus Masai que pueden ser vistos en los bordes
del parque, cruzando las llanuras o pastoreando cabras. Alojamiento.



MASAI MARA. Desayuno. Salida para disfrutar de un safari con los primeros rayos de sol.
Posibilidad de realizar safari en globo (opcional con suplemento). Masai Mara es el hogar
de los míticos cinco grandes: el león, el elefante y el búfalo, más el esquivo y solitario
leopardo y el diezmado rinoceronte. Pero también es tierra de una de las tribus más
poderosas de África, los orgullosos y admirados masais. Almuerzo en el lodge. Por la tarde,
safari hasta el atardecer. Mara es el escenario anual de la "gran migración". En ningún
lugar del mundo hay un movimiento de animales tan grande como la migración de los ñus;
más de dos millones de animales migran desde el Parque Nacional Serengeti a los pastos
más verdes de Masai Mara entre julio y octubre. Cena y Alojamiento en el lodge.



MASAI MARA - NAIROBI. Desayuno. Salida por carretera a Nairobi donde disfrutaremos de
un abundante Almuerzo en el restaurante Carnivore con una gran variedad de carnes
servidas al estilo rodicio. 

Regreso de NAIROBI. a la hora prevista traslado al aeropuerto para regreso a MEXICO.





Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 33 2637 8891
 

htoursmexico@gmail.com / www.htoursmexico.com

• Es indispensable llevar una maleta chica o mediana, de cuatro llantas, que prácticamente se pueda
mover fácilmente. Los traslados son en tren clase turista, trasporte urbano como metro, autobús y
autobús privado en algunos trayectos.

• El hospedaje se encuentra ubicado en hoteles de los centros de las ciudades, lo que permite tener acceso
a actividades matutinas y nocturnas, como el estilo de vida de las personas locales.
• El itinerario es flexible y se encuentra a expensas de cambios por parte de Familia H tours, lo que
permite tener un mayor provecho.

• La mayor parte de las actividades se encuentran programadas por Familia H tours, lo que permite al
viajero o viajera, tener certeza que durante el viaje, ningún día se les venderá actividades extras. Sin
embargo, muchas actividades en este destino serán opcionales, quienes viajan podrán hacer actividades
por su cuenta, o solicitar información a su guía de Familia H tours.

• Se propicia un ambiente de viaje en Familia. Esto permite que el grupo busque convivir, creando
cohesión, apoyo mutuo, y sentido de solidaridad, con base en el respeto y la amistad.
• Se recomiendo comenzar a caminar todos los días dos meses previos al viaje.


