
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 380 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Reserva Privada de 
Kapama - Opción 2

Categoría A Categoría B Categoría C
Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.

01 Ene - 05 Ene 2.111 501 3.233 1.209 3.998 2.557
06 Ene - 31 Mar 2.010 483 2.620 989 3.701 2.376
01 Abr - 31 Oct 2.059 495 2.683 2.430 3.789 2.430

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Reserva Privada de Sudáfrica. Opción 1 Doble Supl. Indiv.
01 Ene - 07 Ene 1.775 308
08 Ene - 31 Mar 1.844 302
01 Abr - 30 Sep 1.870 309
01 Oct - 16 Dic 1.826 296

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

ÁFRICA
Sudáfrica

RESERVAS PRIVADAS SUDÁFRICA
8 días / 6 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, Reserva de Moditlo - Reserva de Kapama y Ciudad del Cabo

OPCIÓN 1

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva de Moditlo 
(Media pensión)
Salida hacia el área de Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga, y visitando lugares de impresio-
nante belleza como: Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorológi-

cas). Llegada al lodge. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Reserva de Moditlo 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana después 
de tomar un té o café, salida en vehículo 
abierto 4x4 para realizar un safari foto-
gráfi co en la reserva. Regresando al lod-
ge para desayunar. Almuerzo en el lodge. 
Tiempo libre hasta la hora de la salida 
del safari de la tarde. Cena y alojamiento. 
Incluido: safari fotográfi co en vehículo 
abierto 4x4 en reserva 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.

Día 4 Reserva de Moditlo / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
(Media pensión)
A primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotográfi co en la reserva. Desa-
yuno ligero en el lodge. Salida hacia 
Johannesburgo con almuerzo tipo 
picnic en ruta. Traslado al aeropuerto 
y salida hacia Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad 
del Cabo para disfrutar de una de 
las más bellas y animadas urbes de 
África.  Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

OPCIÓN 2

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / Reserva 
de Kapama (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo a Hoedspruit. Llegada y trasla-
do por carretera al lodge. Almuerzo. 
Por la tarde actividad de safari en 
vehículo 4x4 descubierto por la re-
serva. Cena y alojamiento.

Día 3 Reserva de Kapama 
(Pensión completa)
Día completo en la reserva de Kapa-
ma, efectuando 2 safaris fotográfi -
cos, uno por la mañana y otra por la 
tarde, con expertos rangers de habla 
inglesa. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Kapama / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 
mañana. Tras el desayuno, traslado 

SALIDAS 2018

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
Valencia.
Opción 1, Tour Regular: lunes.
Opción 2: diarias.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

SALIDAS GARANTIZADAS, para la 
Opción 2,  desde Madrid y Barcelona:
TURKISH AIRLINES
Julio: 02, 16, 30; Agosto: 06, 13.

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista Sup.)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Strand Tower (Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Southern 
Camp (Suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Karula 
(Superior suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(2 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Opción 1 y 2:

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad 

del Cabo y pensión completa en las 
reservas privadas.

 · Safaris en las reservas privadas en 
vehículos 4x4 descubiertos de uso no 
exclusivo.

Opción 1:

 · Billete línea regular, clase turista, 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo, con 
la compañía South African Airways.

 · Traslados y actividades de safari en la 
reserva privada en regular y con guía 
en castellano (en caso de haber más 
de un vehículo, el guía se irá turnando 
entre los mismos)

 · Tasas aéreas y carburante.

Opción 2:

 · Billete línea regular, clase turista, 
Johannesburgo - Hoedspruit - Ciudad 
del Cabo con la compañía South 
African Airways.

 · Traslados en privado en castellano en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

 · Traslados y actividades de safari en 
regular en inglés en la reserva privada. 
Safaris realizados por expertos rangers 
y rastreadores del alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Para la opción 2, dependiendo del día 
de la semana, el vuelo Hoedspruit a 
Ciudad del Cabo puede realizar escala en 
Johannesburgo. Consultar suplemento.

Los precios son para estancia en destino, 
consultar precios para salidas que 
queden en las dos temporadas.

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

al aeropuerto de Hoedspruit, para 
salir en vuelo a Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. Les recomendamos pasear por el 
Waterfront o realizar la excursión de 
Península del Cabo, el mítico punto 
donde se juntan el océano Atlántico 
y el Índico y donde además, se po-
drá ver una colonia de focas y pin-
güinos. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

      

PRECIO FINAL DESDE 1.775 €

Lindando con el P.N. Kruger, se encuentran algunas de las reser-
vas privadas más famosas del mundo como Kapama, Moditlo, 
Ulusaba o Sabi Sabi, que ofrecen al viajero fabulosos alojamien-
tos y aportan un extra de lujo y experiencias donde vivir el safari 
de modo diferente. Quitar esta parte para intentar que haya algo 
de texto de descripción y meter los detalles para novios. Si no 
cabe, cargároslo todo.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

Park Inn Sandton 
(Primera Sup.) / 
Indaba Hotel (Primera)

Reserva de 
Moditlo (2 noches)

Moditlo River Lodge 
(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore / 
Fountains (Primera Sup.) / 
Strand Tower (Primera)

Johannesburgo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

Ciudad del Cabo
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