
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Opción 2 Temporada Doble
Categoría A 11 Ene - 30 Abr 3.781

01 May - 30 Jun 3.523
01 Jul - 19 Dic 3.821

Categoría B 11 Ene - 31 Mar 5.120
01 Abr - 19 Dic 5.172

Pago en destino de 114R tasa de conservación por persona y noche

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

ÁFRICA
Sudáfrica

RESERVA PRIVADA DE SABI SABI
8 días / 6 noches (Opción 2: 9 días / 6 noches)

Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

OPCIÓN 1

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva de Sabi 
Sabi (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mpumalan-
ga. Llegada y traslado al lodge en 
la reserva privada Sabi Sabi. Por la 
tarde, safari por la reserva. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por la 
reserva en busca de los 5 grandes. Re-
greso a media mañana para desayunar 
y tiempo libre. Si el cliente lo desea, 
podrá realizar un safari a pie acom-

pañado por un ranger. Tras la comida, 
safari por la reserva y parada para dis-
frutar del atardecer. Regreso al lodge 
para cenar. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Sabi Sabi / 
Mpumalanga / Ciudad del Cabo
Si el tiempo lo permite, último safa-
ri de madrugada. Regreso al lodge 
y traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo con destino Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Días libres en Ciudad del Cabo con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari fotográfi co. Regreso al lo-
dge para tomar el desayuno. Tiem-
po libre o posibilidad de realizar un 
safari a pie (sujeto a condiciones 
meteorológicas). Almuerzo en el 
lodge. Tiempo libre hasta la hora 
de la salida del safari de la tarde. 
Por la tarde después de tomar un 
té o café salida en vehículo abierto 
4x4 para realizar actividad de safari, 
parando en ruta para disfrutar del 
atardecer. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Reserva de Sabi Sabi / 
Ciudad del Cabo
Salida muy temprano para realizar 
safari fotográfi co por la reserva. 
Regreso al lodge para el desayuno. 
Traslado al aeródromo, para salir en 
vuelo a Ciudad del Cabo, vía Johan-
nesburgo. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

SALIDAS 2018

Base KLM
Mínimo 2 perosnas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y Valencia
Salidas: diarias
BRITISH AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas: diarias

Alternativas aéreas: 
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, KLM, 
QATAR AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

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

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Strand Tower (Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Reserva de Sabi 
Sabi (3 noches)

Sabi Sabi Bush Lodge / 
Selati / Little Bush (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club (Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Reserva de Sabi 
Sabi (3 noches)

Sabi Sabi Earth (Gran Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Opción 1:

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

 · Vuelos internos Johannesburgo - Mpu-
malanga - Johannesburgo en clase turista 
con la compañía South Africa Airlines

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en Johannes-
burgo y Ciudad del Cabo y pensión 
completa en Sabi Sabi con selección 
de bebidas incluidas.

 · Asistencia a la llegada a Johannesgur-
go y traslados en privado en castellano 
al alojamiento.

 · Traslados en regular en inglés en Sabi 
Sabi

 · Traslados en privado en castellano en 
Ciudad del Cabo

 · Safaris en la reserva de Sabi Sabi en 
regular en vehículos Land Cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreador.

 · Tasas aéreas y carburante.

Opción 2:

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

 · Vuelos Johannesburgo - Sabi Sabi - 
Johannesburgo con Federal Air.

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
pensión completa con selección de 
bebidas en Sabi Sabi y alojamiento y 
desayuno en Ciudad del Cabo.

 · Traslados en regular en inglés en Sabi 
Sabi y en privado en castellano en 
Ciudad del Cabo.

 · Safaris en la reserva privada en vehícu-
los Land Cruiser 4x4 descubiertos de 
uso no exclusivo, con expertos rangers 
de habla inglesa y experimentador 
rastradores.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar suplemento estancias en 
Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
SUDÁFRICA 
Consultar página 68.

Días 6 al 7 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 excursiones como la vi-
sita a Península del Cabo, a Herma-
nus (donde de julio a noviembre se 
pueden observar ballenas) o degus-
tar vinos en la región de los viñedos. 
Alojamiento.

Día 8 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 9 España
Llegada.

    

PRECIO FINAL DESDE 3.355 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Opción 1 Doble Supl. Indv
01 Ene - 10 Ene 3.754 1.517
11 Ene - 30 Abr 3.674 1.540
01 May - 30 Jun 3.355 1.262
01 Jul - 31 Oct 3.715 1.553
Pago en destino de 110R tasa de conservación por persona y noche.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande (Lujo)

Reserva de Sabi 
Sabi (2 noches)

Sabi Sabi Bush Lodge 
(Lujo)

OPCIÓN 2

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo / Reserva 
de Sabi Sabi (Pensión completa)
Llegada y conexión con vuelo a Sabi 
Sabi. Llegada y traslado por carre-
tera al lodge en la reserva de Sabi 
Sabi. Almuerzo y tiempo libre. Por la 
tarde salida para realizar la primera 
actividad de safari, en busca de los 
5 grandes. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Días 3 al 4 Reserva de Sabi Sabi
A primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café, salida 

En lo profundo de la sabana africana, ubicado en la 
famosa reserva Sudafricana de Sabi Sands le espera 
esta galardonada reserva natural privada que ofrece 
alojamientos de lujo, excepcionales encuentros cara a cara 
con la vida salvaje en sus safaris al amanecer y al atardecer 
en vehículos abiertos, safaris caminando, servicio 
personalizado y una deliciosa gastronomía.

La filosofía Sabi Sabi de proviene de más de 100 años 
de experiencias en safaris; una historia ricamente tejida 
en la atmósfera de cada uno de sus cuatro logdes únicos 
e individuales - Selati Camp, Bush Lodge, Little Bush 
Camp y Earth Lodge. Sudáfrica y su cálida hospitalidad se 
adaptan al estilo y gusto de cada viajero.

Selati Camp Bush Lodge

Little Bush Camp Earth Lodge

Johannesburgo

Reserva de Sabi Sabi

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Ciudad del Cabo
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