
PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Kruger 
categoría a categoría B categoría c* categoría D 

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. 
06 ene - 31 Mar 1.329 134 1.367 172 1.404 257 1.556 374
01 abr - 27 oct 1.325 131 1.363 169 1.400 252 1.548 366
* En febrero la Categoría C no opera.

ÁfRica
sudáfrica, Mauricio y 
Maldivas

KRuGeR
8 días / 6 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a cataratas victoria)  
(12 días / 10 noches con extensión a Mauricio)  
(13 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y ciudad del cabo

Día 1 España / Johannesburgo
salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. visita en ruta de Bourke’s luck 
Potholes en el cañón del Río Blyde, 
formaciones geológicas formadas 
por la erosión del agua durante si-
glos (visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones meteoro-
lógicas), y la ventana de Dios des-
de donde se podrá disfrutar de las 

vistas del cañón. llegada. cena y 
alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con de-
sayuno tipo picnic. Día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 
4x4 descubiertos, conducidos por ex-
pertos “rangers”. este icónico parque 
de 18.000 km², es tierra de baobabs, 
acacias y amarulas que dan sombra a 
planicies salpicadas de pequeñas  zo-
nas rocosas. el parque acoge la mayor 
concentración de vida salvaje del país. 
es hogar de los “cinco Grandes”, así 
como de rinocerontes blancos y ne-
gros, jirafas, perros salvajes, babuínos, 

cebras y facoceros junto con otros 
herbívoros y más de 490 especies de 
aves. cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. si el tiempo lo per-
mite, visita panorámica de Pretoria 
(church square, union Building y 
el monumento al voortrekker. No se 
incluyen entradas). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a ciudad 
del cabo. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en ciudad del 
cabo para disfrutar de una de las 

más bellas y animadas urbes de 
África. Posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales como excursión 
de día completo ciudad del cabo 
y viñedos, visitando los principales 
atractivos de la ciudad y terminando 
con una panorámica de los viñedos 
de stellenbosch y una cata de vinos 
en una bodega local. Por la tarde re-
greso al hotel. alojamiento

Día 6 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como excur-
sión de día completo a la Península 
del cabo, donde se visitará el cabo 
de Buena esparanza, parando en ru-
ta en la isla de las focas y Boulders 
Beach donde anidan una colonia de 

   

PRecio fiNaL DesDe 1.325 €

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
valencia.
Salidas: lunes.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, EMiraTEs, 
TurKish airLiNEs, BriTish 
airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Mondior 
(Primera sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

stile Woning (Primera)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Holiday inn cape 
Town (Primera)

caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Mondior 
(Primera sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

stile Woning (Primera)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Park inn foreshore 
(Primera)

caTeGoRía D
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · 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 media pensión en área 
de Kruger.

 · Guía conductor de habla hispana en 
sudáfrica.

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

 · safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto "ranger" de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla cas-
tellana (en caso de haber más de 10 
participantes, el guía se irá turnando 
entre los vehículos).

 · Billete línea regular, clase turista "v", 
con la compañía Qatar airways, para la 
extensión a Maldivas.

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía air Mauritius, para la 
extensión a Mauricio.

 · 4 noches de estancia en el hotel y régi-
men elegido para Mauricio y Maldivas.

 · Traslados en regular en inglés con 
asistencia en castellano en Mauricio.

 · Traslados en regular en inglés en 
lancha rápida en Maldivas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseQuios Novios

Greenway Woods: plato de frutas y 
chocolate con vino en la habitación.
The Capetonian: plato de fruta.
Peermon Mondior: decoración especial 
de la habitación.

The Winkler: carta de bienvenida y frutas 
en la habitación
Strand Towers: decoración especial de la 
habitación y plato de frutas.
Park Inn Foreshore: carta de bienvenida 
y plato de frutas en la habitación. Mejora 
de habitación sujeto a disponibilidad.
D’oreale Grande: decoración especial de 
la habitación y botella de vino espumoso.
Country Boutique: plato de frutas y 
chocolates y botella de vino espumoso en 
la habitación.
The Pepper Club: botella de vino 
espumoso y perfume ambientador.
Mauricio
Consultar págs. 152-153.
Maldivas:
Centara Ras Fushi: una botella de vino 
espumoso y chocolates. 
sheraton, consultar pág. 82

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista sup.)

ciudad del cabo 
(3 noches)

fountains 
(Primera sup.)

pingüinos. o visita de Hermanus, 
donde de junio a noviembre se pue-
den observar ballenas. 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.

ciudad del cabo

Johannesburgo

P.N. Kruger

cataratas
victoria

suDÁfRica

BoTsuaNa

NaMiBia ziMBaBue
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 235 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

extensión Mauricio Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa luna de Miel

Doble Noche extra Doble Noche extra
Ambre *
(Primera)

courtyard

Ti 06 ene - 03 May 1.409 150 1.353 139
04 May - 17 May 1.316 127 1.266 118
18 May - 07 sep 1.266 114 1.221 106
08 sep - 30 sep 1.323 127 1.273 118
01 oct - 31 oct 1.435 155 1.378 144

Le Mauricia Beachcomber 
Resort & Spa
(Primera)

standard Garden

Ti 09 ene - 20 ene 1.419 151 1.376 143
21 ene - 30 abr 1.392 144 1.351 137
01 May - 28 Jul 1.328 129 1.289 122
29 Jul - 25 ago 1.392 144 1.351 137
26 ago - 30 sep 1.328 129 1.289 122
01 oct - 31 oct 1.419 151 1.376 143

Sugar Beach
(lujo)

Garden Manor House

MP 06 ene - 03 May 1.595 191 1.469 164
04 May - 17 May 1.481 164 1.372 140
18 May - 12 Jul 1.386 141 1.291 121
13 Jul - 17 ago 1.481 164 1.372 140
18 ago - 07 sep 1.386 141 1.291 121
08 sep - 30 sep 1.481 164 1.372 140
01 oct - 31 oct 1.670 209 1.534 179

* solo adultos.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o 
con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
ext. cataratas victoria Temporadas Doble
Bayete Guest Lodge
(Primera)

01 ene - 30 Mar 787
01 abr - 30 Jun 799
01 Jul - 31 oct 812

The Kingdom Hotel
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 802
01 abr - 31 oct 798

Batonka Guest Lodge
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 889
01 abr - 30 sep 884

Victoria Falls Hotel 
(lujo)

01 ene - 31 Mar 959
01 abr - 30 Jun 953
01 Jul - 31 oct 982

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aereas y carburante (incluidos): 285 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
ext. Maldivas Reg. Temporada Doble Nt.extra
Centara Ras Fushi 
(Primera)

ocean front Beach villa 

Ti 03 ene - 28 feb 2.460 350
01 Mar - 31 Mar 2.274 306
01 abr - 30 abr 2.046 248
01 May - 31 oct 2.081 256

Sheraton Full Moon* 
(lujo)

Deluxe

aD 06 ene - 30 abr 1.973 238
01 May - 31 Jul 1.585 146
01 ago - 30 sep 1.760 187
01 oct - 31 oct 1.962 235

* oferta especial aplicada en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos  y/o con nuestro departamento de reservas.

ÁfRica
sudáfrica, Mauricio y 
Maldivas

exTeNsióN caTaRaTas 
vicToRia

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a cataratas victoria 
(zimbabue). llegada y resto de la 
mañana libre para disfrutar de este 
paraíso natural. las cataratas victoria, 
formadas en el límite fronterizo entre 
zimbabue y zambia, con sus 1,7 ki-
lómetros de extensión forma la caída 

de agua más larga del planeta. Por la 
tarde “mini-crucero” al atardecer a 
través del río zambeze para disfrutar 
de una espléndida puesta de sol. se 
servirán bebidas y snacks a bordo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. visita a pie de las cata-
ratas. Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales co-
mo sobrevuelo en helicóptero. alo-
jamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía Johannesburgo y ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

exTeNsióN isla MauRicio

Día 7 Ciudad del Cabo / Mauricio
Desayuno. a la hora indicada por el 
receptivo, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Mauricio. llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
alojamiento.

Días 8 al 10 Mauricio
Desayuno. Días libres para des-
cansar en esta isla paradisíaca y 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. isla de origen volcánico, 
cuenta con una naturaleza única de 
bosques tropicales, playas de arena 

blanca, aguas cristalinas y arrecifes 
de coral. Junto con el espíritu ama-
ble y cercano de su población, la 
excelencia de sus hoteles y su rica 
gastronomía, lo convierten en un 
lugar ideal para una escapada. alo-
jamiento.

Día 11 Mauricio / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo de regreso a españa vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

exTeNsióN MalDivas

Día 7 Ciudad del Cabo / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Maldivas vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
llegada y traslado al hotel seleccio-
nado.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres para disfrutar de las pa-
radisiaca playas de agua cristalina y 
de las actividades opcionales ofreci-
das por cada hotel alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Mañana libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto in-
ternacional de Male. salida en vuelo 

de regreso a españa vía ciudad de 
conexión.

Día 13 España
llegada.
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