R E F. C 3271

7 días
DESDE

920€

PARQUE KRUGER

MARAVILLAS
DE SUDÁFRICA
DÍA 01 – JOHANNESBURGO

Llegada y traslado hacia el hotel por un
guía/conductor de habla española. Resto
del día libre. Alojamiento.

DÍA 02 – JOHANNESBURGO –
MPUMALANGA – PARQUE KRUGER

FECHAS DE INICIO

Lunes y Viernes
Del 04/Ene al 27/Dic/2021

Johannesburgo y salida en vuelo con
destino Ciudad del Cabo (no incluido, se
debe reservar a partir de las 19:00 h).
Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Alojamiento.
DÍA 05 – CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger
atravesando la provincia de Mpumalanga
y visitando lugares como Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde (si
las condiciones climatológicas lo permiten). Llegada por la tarde al hotel. Cena
y alojamiento.

Desayuno. Visita de día completo de
la Península. Llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por el
camino la Isla de las focas y una colonia
de pingüinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 03 – PARQUE KRUGER

DÍA 06 – CIUDAD DEL CABO

Salida sobre las 05:30 h con desayuno
pic-nic para realizar un safari de día
completo en el Parque Kruger en vehículo 4x4 con guía de habla castellana. El
guía se irá turnando entre los distintos
vehículos en caso de haber más de 9 personas. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de la Ciudad Madre, el
conocido barrio de “Bo Kaap” y sus museos, así como las bodegas de vinos más
antiguas de Sudáfrica, donde realizaremos una cata de vinos. Almuerzo. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 04 – PARQUE KRUGER –
PRETORIA – JOHANNESBURGO –
CIUDAD DEL CABO

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo
vía Pretoria, donde realizaremos una visita panorámica de Pretoria, incluyendo el Church Square y la Union Buildings
(la visita no incluye entrada, se contemplan en ruta). Traslado al aeropuerto de

DÍA 07 – CIUDAD DEL CABO

IMPORTANTE
• Visados: Es responsabilidad del
pasajero llevar su documentación
en regla, pasaporte, visados y
demás requisitos que pudieran
exigir las autoridades migratorias
de cada País en función de su
nacionalidad. Consulte en su país
de origen los visados o requisitos
de entrada a los lugares donde
vaya a viajar.

• Obligatoria vacuna de fiebre
amarilla.

• El Check In en los hoteles es a partir de las 14:00 h y el Check Out
debe hacerse antes de las 10:00 h.

• En el Parque Kruger, los safaris en
vehículo abierto 4x4 no están
permitidos para niños menores de
10 años. Deberán ir en vehículo
cerrado que será con guía de
habla inglesa. Favor, consultar
suplemento en cada caso.

• No están permitidas habitaciones
triples con 3 adultos. Solamente se
podrá reservar triple (sujeto a disponibilidad) cuando sean 2 adultos
+ 1 niño que no haya cumplido los
12 años. Consultar precio.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Cat. Select

En doble
Supl. Salidas 04-15/Ene + 17-27/Dic
Suplemento Single

920
240

Cat. Classic Cat. Luxury
995
35
275

1.235

Cat. Select

Cat. Classic

Cat. Luxury

Johannesburgo
Área del Parque Kruger
Ciudad del Cabo

Valu Stay
Greenway Woods
Cape Diamond

Silverbirch
Greenway Woods
Park Inn Foreshore / Townhouse

Peermont D’Oreale Grande
Country Boutique
Radisson Blu Hotel & Residence

SUDÁFRICA, KENIA Y TANZANIA

• 1 noche en Johannesburgo y
3 noches en Ciudad del Cabo
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• 2 noches en Parque Kruger
en régimen de media pensión.
• Todos los traslados con choferguía de habla española.
• Transporte en coche, combi o
autobús (según el número de
pasajeros) con chofer-guía de
habla española durante todo
el viaje.
• Entradas al Parque Kruger con
safaris en vehículo 4x4 con
guía habla española.
• Visita panorámica de Pretoria.
• Visita de día completo “Península del Cabo” con almuerzo.
• Visita “Ciudad Madre” con
almuerzo.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Billetes internacionales y
domésticos.
• Visados, vacunas, tasas billetes
y aeropuertos, propinas y
gastos de índole personal.

415

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

En Sudáfrica los hoteles no se clasifican por estrellas como en otros países. La equivalencia en estrellas puede ser: Select 3*sup., Clasic 4* y Luxury 4*Sup.

EL PRECIO INCLUYE

CIUDAD DEL CABO
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