
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
opción 2
Temporada

2 adultos con 1 niño 1 adulto con 1 niño
adulto niño 4-11 años adulto niño 4-11 años*

01 May - 30 Jun 2.327 1.490 2.843 1.422 
01 Jul - 31 oct 2.570 1.611 3.159 1.543 
01 nov - 15 dic 2.843 1.748 3.513 1.679 
* consultar precio segundo niño compartiendo habitación con un adulto.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
opción 1
Temporada

2 adultos con 1 niño 1 adulto con 1 niño
adulto niño 5 -11 años adulto*

07 May - 29 oct 1.460 980 1.639
* 1 adulto compartiendo habitación con un niño menor de 12 
años. Precio niño, mismo que compartiendo con dos adultos.

sudÁfrica en faMilia
8 días / 6 noches

opción 1: Johannesburgo, Mpumalanga, P.n. de Kruger, Pretoria y ciudad del cabo. 
opción 2: Johannesburgo, reserva de shamwari y ciudad del cabo.

África
sudáfrica

ciudad del cabo
con la Table Mountain como telón de fondo y el 
Cabo	 de	 Buena	 Esperanza	 al	 final	 de	 la	 Penínsu-
la del cabo, es fácil enamorarse de esta urbe de 
ambiente relajado y pintoresco. esta ciudad africana 
es única. la mezcla cultural se respira en cada rin-
cón, desde el colorido barrio de boo Kaap hasta el 
moderno barrio de foreshore. los días de sol sus 
playas y terrazas se llenan de gente y el Waterfront 
rebosa vida entre tiendas, espectáculos callejeros y 
restaurantes. recomendamos la visita del acuario 
Two oceans, el jardín botánico de Kirstenbosch, la 
colonia de pingüinos de simon’s Town y el pesquero 
pueblo de Hermanus donde avistar ballenas ( julio 
a noviembre).

oPciÓn 1

Día 1 España / Johannesburgo
salida por la tarde en avión a 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
salida hacia el Área de Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. Visita en ruta de 
bourke’s luck Potholes en el ca-
ñón del río blyde, y la Ventana 
de dios. cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con 
desayuno tipo picnic. día comple-
to de safari dentro de Kruger en 
vehículos 4x4 descubiertos. este 
icónico parque de 18.000 km², es 
tierra de baobabs y acacias que 
dan sombra a planicies salpicadas 
de pequeñas zonas rocosas. el 
parque acoge la mayor concen-
tración de vida salvaje del país. 
es hogar de los "cinco Grandes", 

así como de rinocerontes, jirafas, 
perros salvajes, babuínos, cebras 
y facoceros junto con otros herbí-
voros y más de 490 especies de 
aves. cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
ciudad del cabo
desayuno. regreso por carre-
tera a Johannesburgo. si el 
tiempo lo permite, visita pano-
rámica de Pretoria. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a ciudad del cabo. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Días 5 al 6 ciudad del cabo
desayuno. días libres con po-
sibilidad de realizar activida-
des opcionales. alojamiento.

Día 7 ciudad del cabo / España
desayuno. día libre hasta la 
hora de su traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

oPciÓn 2

Día 1 España / 
Johannesburgo
salida por la tarde en avión a 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Port Elizabeth / Shamwari 
(Pensión completa)
Por la mañana, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo a 
Por elizabeth. llegada y tras-
lado al hotel por carretera al 
lodge. Por la tarde, safari por 
la reserva. cena y alojamiento.

Día 3 Shamwari 
(Pensión completa)
esta extensa reserva de 
25.000 hectáreas, en una zo-
na libre de malaria, brinda la 
oportunidad de disfrutar de 
la naturaleza en estado puro 
mientras se realizan safaris en 
una de las mejores reservas 
naturales del cabo oriental. 
destaca por su concentración 
de fauna donde se podrán 
ver entre otros a los “cinco 

salidas 2018

Tour Regular
base KlM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, barcelona, Málaga, 
bilbao, Valencia.

opción 1
salidas: lunes.

opción 2
salidas: diarias

alternativas aéreas: 
BRITISh AIRWAYS, EMIRATES, 
QATAR AIRWAYS, TuRKISh 
AIRlInES.

consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

oPciÓn 1
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont 
Metcourt (Turista sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

stille Woning 
(Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

strand Tower / 
Holiday inn cape 
Town (Primera)

oPciÓn 2
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont 
Metcourt (Turista sup.)

shamwari 
(2 noches)

riverdine family 
lodge (lujo)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Park inn foreshore 
(Hab. superior) 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

opción 1
 · billete línea regular, clase turis-

ta “n”, con la compañía KlM.
 · 6 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de aloja-
miento y desayuno en Johannes-
burgo y ciudad del cabo, y media 
pensión en área de Kruger.

 · Guía conductor de habla 
hispana en sudáfrica.

 · Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús según el nú-
mero de participantes durante 
el recorrido por sudáfrica.

 · safari de día completo en Kruger 
en vehículo 4x4 abierto, no ex-
clusivo, con experto "ranger" de 
habla inglesa y acompañado de 
guía de habla castellana (en caso 
de haber más de 10 participan-
tes, el guía se irá turnando).

 · Tasas aéreas y carburante.

Grandes”, así como por la 
variedad de ecosistemas. la 
reserva cuenta con un centro 
de rehabilitación, un centro 
de conservación del rinoce-
ronte y un centro educativo 
de rescate de felinos. cena y 
alojamiento.

Día 4 Shamwari / Port 
Elizabeth / ciudad del cabo
desayuno. Traslado por ca-
rretera al aeropuerto de Port 
elizabeth para salir en vuelo 
a ciudad del cabo. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Días 5 al 6 ciudad del cabo
desayuno. días libres con po-
sibilidad de realizar activida-
des opcionales. alojamiento.

Día 7 ciudad del cabo / 
España
desayuno. día libre hasta la 
hora de su traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

día completo (castellano, sin 
almuerzo) miércoles, viernes y 
domingos: 73 €.
supl. teleférico: 27€

ciudad del cabo
Medio día (castellano). sin 
teleférico. Miércoles, viernes y 
domingos: 43 €.
supl. teleférico: 27 €.

Península del cabo
día completo (castellano, sin 
almuerzo) martes, jueves y sá-
bados. adulto: 73 €. niño: 40 €.
supl. boulders beach: 7 €

hermanus
día completo (castellano, sin 
almuerzo, no incluye crucero) 
de julio a noviembre: 76 €.
supl. barco: 61 €.

opción 2
 · billete línea regular, clase turis-

ta “n”, con la compañía KlM.
 · billete línea regular, clase turista 

“l”, con south african airlines.
 · 6 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno en Jo-
hannesburgo y ciudad del cabo, y 
pensión completa en shamwari.

 · Traslados en privado en inglés 
en Johannesburgo y castellano 
en ciudad del cabo.

 · Traslados en regular en inglés 
en shamwari.

 · actividades de safari en vehículo 
4x4 de uso no exclusivo con exper-
tos rangers, visita del santuario de 
felinos born free, visita del centro 
de conservación del rinoceronte 
ian Player en inglés y visita del 
centro de rehabilitación, en inglés.

 · acceso al programa “kids on 
safari” para niños de 4 a 11 años.

 · Tasas aéreas y carburante.

Precio fInAl desde 1.460 € (adulTos)
980 € (niÑos)

obserVaciones

las visitas en Mpumalanga 
y Pretoria, están sujetas a 
disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas.

AcTiVidAdEs oPcionALEs 
(mín 2 pax). Precios por persona.

Muy iMPorTanTe

los menores viajando a sudáfrica 
necesitarán documentación 
especial. consultar.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


