
 
 

 

 

DESCUBRE AFRICA 

 
3 NOCHES CIUDAD DEL CABO, 4 NOCHES CRUCERO SAFARI, 2 NOCHES VICTORIA FALLS 
Experimente la belleza y las maravillas naturales de la icónica Ciudad del Cabo; acercarse a los animales en 
su hábitat natural; y explora una de las "Siete Maravillas del Mundo". Pase tres noches en Ciudad del Cabo y 
descubra sus numerosos tesoros con visitas al Cabo de Buena Esperanza, la playa de Boulders y la Montaña 
de la Mesa. También tiene la opción de visitar el famoso Cape Winelands o recorrer la famosa isla Robben. A 
continuación, vuele a las cataratas Victoria y diríjase hacia el oeste hasta las fronteras de Botswana y 
Namibia para embarcarse en su crucero de safari por el río Chobe a través del maravilloso Parque Nacional 
Chobe, hogar de una de las poblaciones de vida silvestre más densas de África. Encuentra elefantes, jirafas, 
leopardos, cebras y búfalos en excursiones en bote y vehículos al aire libre. Concluya su viaje con dos noches 
en las majestuosas Cataratas Victoria. También tiene la opción de extender su viaje en Johannesburgo, 
PAÍSES: BOTSWANA, SUDÁFRICA, ZIMBABUE 
RÍOS: CHOBE 
 
 



Itinerario detallado DESCUBRE ÁFRICA 
3 NOCHES CIUDAD DEL CABO, 4 NOCHES CRUCERO SAFARI, 2 NOCHES VICTORIA FALLS 

DÍA 1   
LLEGADA A CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA 
Situada en medio de majestuosas montañas y rodeada de playas vírgenes, Ciudad del Cabo tiene un rico 
patrimonio cultural con atracciones extraordinarias. Después de ser recibido en el aeropuerto por un 
representante de AmaWaterways, traslado al Hotel Cape Grace. Conozca a su Tour Director en la Recepción 
de Bienvenida. (WR) 

DIA 2 
CIUDAD DEL CABO 
Embárcate en una exploración de un día completo a lo largo de una de las rutas más impresionantes del 
mundo, que te llevará hacia el sureste a lo largo de la costa atlántica pasando por los 12 Apóstoles, Hout Bay 
y Chapman's Peak. Deténgase en Cape Point, ubicado en la reserva natural dentro del Parque Nacional Table 
Mountain, que forma parte de la Región Floral del Cabo, Patrimonio de la Humanidad. También visitará 
Boulders Beach, hogar de miles de pingüinos africanos, y luego disfrutará de un almuerzo con bebidas con 
vista a False Bay, una de las bahías más hermosas del mundo 

DÍA 3 
CIUDAD DEL CABO 
Tiene la opción de dos excursiones, dependiendo de sus intereses. Tome un teleférico hasta Table Mountain 
para disfrutar de vistas espectaculares de la ciudad y los alrededores, seguido de un viaje a Cape Winelands, 
que comprende los valles de Stellenbosch, Franschhoek y Paarl. El vino sudafricano es mundialmente 
conocido, y podrá visitar dos de sus mejores viñedos, con degustación de vinos. Se incluirá un suntuoso 
almuerzo en el camino. O elija explorar otro lado de Ciudad del Cabo en la famosa Isla Robben, que una vez 
fue utilizada como prisión para muchos presos políticos, incluido Nelson Mandela. Viajará en ferry a la isla 
donde realizará un recorrido dirigido por un ex recluso. De vuelta en Ciudad del Cabo, disfrute del almuerzo 
y luego visite el colorido barrio histórico de Bo Kaap antes de abordar el teleférico a la cima de Table 
Mountain. 



DÍA 4 
CAPETOWN – VICTORIA FALLS, ZIMBABWE – ZAMBEZI QUEEN – EMBARQUE 
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a las Cataratas Victoria. Aquí, será trasladado al 
río Chobe que forma la frontera entre Botswana y Namibia. Luego, aborde botes auxiliares que lo llevarán a 
Zambezi Queen, amarrado en el lado de Namibia del río. Acomódese en su camarote, disfrute de un 
refrigerio a media tarde y, por la noche, disfrute de una cena y cóctel de bienvenida. (B, D) 

DIA 5 
REINA ZAMBEZI 
Embárquese en un emocionante safari en barco por la mañana para explorar la diversidad de juegos del río 
Chobe. Luego, regrese a Zambezi Queen para almorzar. Mientras el Zambezi Queen navega por el río Chobe, 
relájese a bordo por la tarde y disfrute de lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Asegúrese de pasar tiempo 
en la piscina de chapoteo o tal vez ponerse al día con su libro favorito. Más tarde en el día, deléitese con la 
vista panorámica con otro emocionante safari en barco. (B, L, D) 

DÍA 6 
REINA ZAMBEZI 
Únase a un safari de día completo en el Parque Nacional Chobe en vehículos 4x4 descapotables. Esté atento 
a los elefantes, jirafas, cebras, sables, jabalíes y búfalos del Cabo. En el camino se podían encontrar manadas 
de leones, hienas y (más raramente) guepardos. Para el almuerzo, siéntese bajo los árboles y disfrute de un 
delicioso picnic. (B, L, D) 

DÍA 7 
REINA ZAMBEZI 
Comience el día con una visita inolvidable a un pueblo típico africano para vivir la cultura local de primera 
mano. Pase tiempo con los niños del pueblo, así como con sus mayores, y aprenda sobre su vida 
cotidiana. Después del almuerzo a bordo, puede elegir entre un safari en barco, observación de aves o 
pesca. Pase su última noche a bordo con una cena festiva de temática africana organizada por su tripulación, 
completa con cantos y bailes. (B, L, D) 

DÍA 8 
ZAMBEZI QUEEN – DESEMBARQUE – VICTORIA FALLS, ZIMBABWE 
Disfrute de un crucero matutino durante el desayuno y esté atento a la vida silvestre. Luego, traslado a las 
legendarias Cataratas Victoria, una de las mayores maravillas naturales del mundo. Pase la tarde explorando 
la ciudad o experimente una de las muchas actividades que se ofrecen en su hotel. Más tarde esta tarde, 
únase a un cóctel con aperitivos a bordo de un tren de vapor antiguo y diríjase al puente de las cataratas 
Victoria para ver la puesta de sol sobre las cataratas. (B) 



DÍA 9 
CATARATAS VICTORIA 
Un guía local lo llevará en un recorrido por las impresionantes Cataratas Victoria. Aprenderá sobre su historia 
y la flora y fauna que hacen que esta zona sea tan única. Por la noche, embárcate en un crucero privado al 
atardecer por el río Zambezi. Relájese a bordo mientras observa una variedad de juegos mientras disfruta de 
una deliciosa combinación de tapas con bebidas, seguido de una cena especial con entretenimiento local en 
vivo en el hotel. (B, D) 

DÍA 10 
CATARATAS VICTORIA – JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA 
Después del desayuno, despídase de Zimbabue y diríjase al aeropuerto de Victoria Falls para tomar su vuelo 
de regreso a Johannesburgo y el vuelo de regreso a casa o prolongue su viaje con dos noches en 
Johannesburgo y/o cuatro noches en Ruanda. (B) 

Nota: no programe su vuelo de conexión antes de las 6:30 p. m. 

Fechas en Oferta  Fechas en Oferta 
FECHAS PROGRAMA FECHAS CRUCERO 

17 al 26 de Marzo 20 al 24 de Marzo 

31  de Marzo al 9 de Abril 3  al 7 de Abril 

 7 al  16 de Abril  10 al  14 de Abril 

14  al  23 de Abril 17  al  21 de Abril 



Funciones incluidas  DESCUBRE ÁFRICA 
3 NOCHES CIUDAD DEL CABO, 4 NOCHES CRUCERO SAFARI, 2 NOCHES VICTORIA FALLS 

AMPLIOS CAMAROTES 

 4 noches de alojamiento de lujo en una suite con balcón con aire acondicionado
 Agua embotellada repuesta diariamente

UNA GAMA DE COMODIDADES 

 Servicio personalizado de un Cruise Manager altamente capacitado durante el crucero y
un Tour Director durante los programas

 Plataforma de observación de juegos con piscina
 Salón principal con vistas panorámicas y bar

GASTRONOMÍA Y GASTRONOMÍA 

 Todas las comidas a bordo, incluida una cena tradicional africana.
 Cocina de inspiración regional
 Cena de bienvenida
 Vino, cerveza y licores locales de cortesía

UN MUNDO DE EXPLORACIÓN 

 Safari en el Parque Nacional de Chobe
 Picnic privado exclusivo en el Parque Nacional de Chobe
 Safaris privados en barco por la ribera del río Chobe y sus canales
 Visita a un pueblo africano para una interacción cultural única.

PROGRAMA DE TIERRAS 

 3 noches en el hotel Cape Grace en una habitación de lujo mejorada, incluido el desayuno
diario

 Recepción de Bienvenida con bebidas y tapas
 Excursión de día completo al Cabo de Buena Esperanza y almuerzo local con bebidas
 Teleférico a la cima de Table Mountain (si el tiempo lo permite)
 Tour de Cape Winelands que incluye degustaciones y almuerzo O visita guiada a Robben

Island seguida de almuerzo
 Estancia de 2 noches en habitaciones Stable Wing mejoradas en el Victoria Falls Hotel,

incluido el desayuno diario
 Cóctel de recepción a bordo de un antiguo tren de vapor seguido de una cena
 Tour guiado por el Parque Nacional de las Cataratas Victoria
 Crucero Sundowner exclusivo con bebidas y tapas
 Todos los traslados al aeropuerto



Reina de Zambeze DESCRIPCIÓN GENERAL 

Diseñado específicamente para observar la vida silvestre, el íntimo Zambezi Queen para 28 pasajeros 
hizo su debut en uno de los lugares más cautivadores del mundo, el legendario río Chobe de 
África. Mientras se desplaza a lo largo del río, los animales no perciben ninguna amenaza, lo que le 
brinda experiencias de juego de cerca únicas en la vida. Además, para garantizar que no se dañe el 
medio ambiente, el Zambezi Queen, respetuoso con el medio ambiente, utiliza un sistema de 
propulsión por chorro de agua, generadores de bajo consumo y bajas emisiones y un sistema de 
calefacción solar. Un comedor cerrado con aire acondicionado, un salón y un bar adornan la cubierta 
superior, así como una terraza al aire libre completa con piscina de inmersión. Las suites cuentan con 
balcones privados donde puede disfrutar de vistas despejadas al río y al paisaje africano. A lo largo del 
día, disfrute de vinos sudafricanos de cortesía, cerveza, licores locales, refrescos y agua embotellada. Y 
en una noche especial, disfrute de una cena de temática africana con platos tradicionales y 
entretenimiento. 



Descubre  Africa 2023   EXTENSION A RWANDA

Ruanda ofrece una belleza inimaginable con el fascinante Parque Nacional de los 
Volcanes, hogar de los raros gorilas de montaña y monos dorados. Amplíe cualquiera de 
nuestros cinco itinerarios con cuatro noches increíbles, descubriendo las maravillas 
naturales y la vida silvestre de Ruanda en una aventura épica. 



Programa de la Extensión posterior a la gira de Ruanda 
DÍA 1 
LLEGADA A KIGALI, RUANDA 
Después de llegar al aeropuerto de Kigali, un representante de AmaWaterways lo recibirá y lo 
trasladará al hotel Kigali Serena para pasar la noche. 
DIA 2 
KIGALI – PARQUE NACIONAL DE LOS VOLCANES 
Después del desayuno, lo llevarán a un recorrido por Kigali. Visite el Genocide Memorial, un 
recordatorio aleccionador del trágico pasado del país. Disfrute del almuerzo en el Hotel Des 
Mille Collines, la inspiración para la película "Hotel Rwanda" y luego conduzca a Musanze, la base 
para el senderismo de gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes. Regístrese en la Casa del Obispo. 
(B, L, D) DÍA 3 
PARQUE NACIONAL DE LOS VOLCANES 
Para aquellos que deseen hacer una caminata, se trasladarán por la mañana al Parque Nacional de los 
Volcanes.* Según su nivel de condición física, se lo ubicará en el grupo apropiado. Su guía principal le 
informará sobre los procedimientos de caminata antes de subir la montaña hasta el punto de 
partida. La caminata puede durar entre dos y seis horas o más si los gorilas se mueven. Nada 
puede prepararte para tu encuentro con estos magníficos gorilas de montaña, una 
experiencia verdaderamente única en la vida para ver a los gorilas en la niebla. Con una tarde libre, 
puede hacer un recorrido por los pintorescos lagos gemelos de Burera y Ruhondo, o visite los 
mercados al aire libre en Ruhengeri. (B, L, D) 
DÍA 4 
PARQUE NACIONAL DE LOS VOLCANES – KIGALI 
Disfrute de la mañana libre o realice otra caminata para ver más gorilas de montaña o los 
monos dorados.* Después del almuerzo en el albergue, regresará a Kigali. Regístrese en el Hotel 
Serena.  DIA 5 
KIGALI 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto internacional de Kigali para su vuelo de regreso. (B) 


