
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Sudáfrica Coche de alquiler Doble
01 Ene - 31 Mar 2.210
01 Abr - 30 Abr 2.186
01 May - 31 Ago 2.170
01 Sep - 15 Dic 2.327

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Ruta Jardín Doble
01 Ene - 31 Ago 513
01 Sep - 31 Oct 552

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA
Sudáfrica

A SU AIRE

SUDÁFRICA EN COCHE DE ALQUILER
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con extensión a Ruta Jardín)

Johannesburgo, Reserva de Madikwe y Ciudad del Cabo

zonas rocosas, enmarcada al sur por 
las montañas Dwarsberg y regada 
por el río Groot Marico, es hogar de 
más de 10.000 mamíferos, entre los 
que se encuentra los Cinco Grandes 
(león, leopardo, búfalo, elefante y 
rinoceronte) y más de 300 especies 
de aves. Si el tiempo lo permite, se 
podrá realizar además, safaris a pie 
por la reserva acompañados por ex-
pertos rangers.

Día 4 Reserva de Madikwe / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 
mañana. Tras el desayuno, traslado 
al aeropuerto de Johannesburgo 
y salida en vuelo a Ciudad del Ca-
bo. Llegada y recogida del coche 
de aqluiler.Traslado por cuenta del 
cliente al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 5 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo con coche de alquiler a dis-
posición del cliente. Oportunidad 
de visitar por su cuenta los prin-
cipales atractivos de la región del 
Cabo como la zona de viñedos de 
Constania o Stellenbosch, la Reser-
va Natural de Península del Cabo, 
los pingüinos en Boulder’s Beach, 
el Cabo de Buena Esperanza o las 
ballenas en Hermanus (de julio a 
noviembre). Además, posibilidad 
de realidad actividades opcionales 
como la inmersión con el tiburón 
blanco o sobrevuelo en helicóptero.  
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora 
del vuelo. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN RUTA JARDÍN

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Hermanus
Desayuno. Salida con el coche de 
alquiler hacia Hermanus, pequeño 
pueblo costero donde desde su ba-
hía, de julio a noviembre, se pueden 
observar ballenas. Día libre. Aloja-
miento.

Día 8 Hermanus / Knysna
Desayuno. Salida con el coche de 
alquiler hacia Knysna. Su tranquila 
laguna, separada por acantilados de 
piedra caliza hacen de este pueblo 
un punto apacible y único de la Ru-
ta Jardín. En ruta se podrán visitar 
puntos como Oudtshoorn o Cabo 
de Agujas. Alojamiento.

Día 9 Knysna
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar Plettenberg Bay y el Parque 
Nacional de Tsitsikamma. Aloja-
miento.

Día 10 Knysna / Port Elizabeth / 
Johannesburgo / España
Salida en coche de alquiler a Port 
Elisabeth. Si el tiempo lo permite, 
recomendamos visitar en ruta Rob-
berg Nature Reserve. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
y salida en vuelo a Johannesburgo. 
Conexión con el vuelo de regreso a 
España vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
Valencia.

Salidas: diarias.

Alternativas aéreas: 
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, QATAR 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista Sup.)

Reserva de Madikwe 
(2 noches)

Madikwe River 
Lodge (Primera)

Ciudad del Cabo* 
(4/3 noches)

Strand Tower (Primera)

EXTENSIÓN RUTA JARDÍN
Hermanus (1 noche) Bamboo Guest 

House (Primera)

Knysna (2 noches) Knysna Log Inn 
(Primera)

* Con la extensión a Ruta Jardín se 
realizarán sólo 3 noches en Ciudad del 
Cabo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno y pensión completa en 
Madikwe.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Johannesburgo y traslados en shuttle 
bus regular del alojamiento.

 · Traslados Johannesburgo - Madi-
kwe - Johannesburgo, en privado en 
castellano.

 · Safaris en Madikwe en vehículos 
4x4 del alojamiento, no exclusivos, 
realizados por expertos rangers de 
habla inglesa.

 · 4 días de noche de alquiler grupo D, 
VW Polo Vivo o similar, en Ciudad del 
Cabo (incluye kilometraje ilimitado y 
seguro classic max básico). Recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Ruta Jardín

 · 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno durante la Ruta Jardín.

 · 4 días de coche de alquiler, VW Polo 
Vivo o similar, (incluye kilometraje 
ilimitado y seguro classic max básico 
y drop off ).

   

PRECIO FINAL DESDE 2.170 €

Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
Llegada y asistencia en castellano
por parte de nuestro receptivo.
Traslado al hotel en shuttle bus del
alojamiento. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / Reserva 
de Madikwe (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el norte, a 
la Reserva Privada de Madikwe. Lle-
gada al alojamiento y almuerzo. Por 
la tarde, safari por la reserva. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Reserva de Madikwe 
(Pensión completa)
Día completo de actividades de 
safari por la mañana y por la tarde 
en la reserva en vehículos 4x4. Con 
más de 680 km², esta tierra de vas-
tas llanuras, bosques y pequeñas 

OBSERVACIONES

Seguro classic max:

 · Robo y daños por colisión.
 · Seguro personal de accidente.
 · Kilometraje ilimitado.
 · Tasas de aeropuerto.
 · Tasas de circulación.
 · Conductor adicional.
 · Daños en bajos, ruedas y tapacubos 

del vehículo.
 · GPS.

Los precios son para estancia en destino. 
Consultar precios para salidas que 
queden en dos temporadas.

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.

OCEÁNO ÍNDICO

Johannesburgo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

Reserva de 
Madikwe

Ciudad del Cabo
Knysna

Hermanus
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