
Rovos Rail
El África más clásica

Viajar en tren de época por los grandes escenarios 
naturales de África es una experiencia única.  
El tiempo se detiene, el paisaje se vive de una for-
ma diferente. De las Cataratas Victoria, unas de las 
más espectaculares del planeta, a Johannesburgo: 
4 días sobre railes y muchísimo más.

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España. Noche en vuelo.
DÍA 2: Johannesburgo - Pretoria. Llegada al Aeropuerto 
Internacional de Johannesburgo. Recepción y traslado 
directo al hotel en Pretoria.
DÍA 3: Pretoria - Rovos Rail. Desayuno en el hotel y 
traslado a la estación de ferrocarril de Pretoria. El tren 
sale a las 09.30hrs. En ruta atravesarán Magaliesberg 
Range.
DÍA 4: Rovos Rail. Todas las comidas incluidas a bordo de 
Rovos Rail. Durante el recorrido se atraviesa Mahalapye 
and Serule hasta llegar a Plumtree.
DÍA 5: Rovos Rail - Cataratas Victoria. Seguirán recorrido 
pasando la reserva de Hwange donde tendrán la 
posibilidad de ver algún animal desde la ventana del tren. 
Llegada en el Rovos Rail a las 17.00hrs a Cataratas 
Victoria y traslado al hotel.
DÍA 6: Cataratas Victoria. Desayuno en el hotel. Visita a 
las cataratas Victoria. Almuerzo libre. Por la tarde crucero 
al atardecer por el Río Zambezi.
DÍA 7: Cataratas Victoria - Chobe - Cataratas Victoria. 
Desayuno y salida para realizar una excursión de día 
completo a Chobe. Regreso a Cataratas.

DÍA 8: Salida. Salida del hotel. Traslado por carretera al 
Aeropuerto Internacional de Cataratas Victoria para sus 
vuelos internacionales de regreso. Noche en vuelo.
DÍA 9: Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona desde 4.265 €
Consultar días de salida

Highlights
Idílico itinerario en el Tren más famoso de África.

Estancia en la ciudad de las jacarandas, Pretoria.

Visita a una de las Maravillas de la Naturaleza, las 
Cataratas Victoria.

NO TE PUEDES PERDER: El vuelo de “los ángeles” 
sobrevolando en avioneta las Cataratas Victoria. 
Visitar la bella capital de Sudáfrica, Pretoria, y sus edificio 
centenarios.

Completa tu viaje
CIUDAD DEL CABO 
3 noches / Table Bay Hotel / Alojamiento y desayuno
Ideal final de viaje para relajarse en una de las ciudades 
más bellas del mundo.
Precio por persona desde 1.365 €

Alojamientos:

PRETORIA 1 noche
Castelo di Monte

ROVOS RAIL 2 noches   

CATARATAS VICTORIA 3 noches 
Victoria Falls Hotel

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. Traslados con conductor de habla HISPANA en Jo-
hannesburgo y Pretoria - Resto de traslados en INGLÉS 
- Tour a las cataratas en inglés - Crucero al atardecer por 
el río Zambezi - Régimen de alojamiento y desayuno en 
Pretoria y Cataratas Victoria - Estancia en ROVOS RAIL 
en pensión completa - Asistencia telefónica en español 
durante toda su estancia - Itinerario detallado en español 
- Seguro de viaje - Set de viaje TANDEM Luxury Travel - 
Tasas aéreas 405 €. 
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