
PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
categoría a categoría B categoría c

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.
01 ene - 31 Mar 2.167 329 2.309 404 2.516 634
01 abr - 30 sep 2.105 306 2.228 408 2.472 594
01 oct - 31 oct 2.122 318 2.260 390 2.446 582

ÁfRica
sudáfrica y suazilandia

suDÁfRica fasciNaNTe
12 días / 10 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, área de Kruger, suazilandia, shakaland, Durban 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 las maravillas de 
la zona, Bourke’s luck Potholes en el 
cañón del Río Blyde (visitas sujetas 
a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). llegada. 
cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. Desayuno tipo pic nic en ruta. 
comienzo de día completo de safari 

dentro de Kruger en vehículos 4x4 
descubiertos con guía acompañante 
de habla castellana (en caso de ha-
ber más de 9 personas, el guía se irá 
turnando entre los coches). Posibili-
dad de encontrarnos con los 5 gran-
des, león, leopardo, elefante, búfalo 
y rinoceronte. Regreso al hotel. cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
suazilandia
Desayuno. salida por carretera ha-
cia el pequeño reinado de suazi-
landia, antiguo protectorado inglés 
hogar de la etnia Bantú. Tramites 
fronterizos y llegada al hotel. alo-
jamiento.

Día 5 suazilandia / shakaland 
(Media pensión)
Desayuno. continuación por carre-
tera hacia shakaland, la “Tierra de 

los zulúes”. llegada y tiempo libre. 
Por la noche podremos disfrutar 
de un espectáculo cultural y expli-
caciones sobre las costumbres de 
esta tribu y sus danzas tradicionales. 
alojamiento.

Día 6 shakaland / Durban
Desayuno. salida por carretera hacia 
Durban, cosmopolita ciudad cos-
tera del este del país y uno de los 
puertos más importantes de África. 
Por el camino, atravesaremos tierras 
panorámicas cubiertas por planta-
ciones de azúcar. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 7 Durban
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas de la ciudad o realizar al-
guna visita opcional como la visita de 
la ciudad o recorrer un “Township”. 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga; Bilbao 
y valencia.

enero: 07, 21
febrero: 11, 25
Marzo: 11, 25
abril: 01, 22
Mayo: 13, 27
Junio: 10, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
agosto: 05, 12, 19, 26
septiembre: 09, 23
octubre: 07, 21

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

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista sup.)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) Gc south Beach (Turista)

ciudad del cabo 
(3 noches)

lady Hamilton (Primera)

caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

indaba Hotel (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

ingwenyama Resort 
(standard) (Turista) / 
PH Winkler (Primera)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) southern sun elangeni 
(Primera)

ciudad del cabo 
(3 noches)

fountains (Primera sup.) / 
Holiday inn cape Town 
(Primera)

caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande (lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

country Boutique (lujo)

suazilandia 
(1 noche)

Royal swazi sun (Primera)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) southern sun elangeni 
(Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

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

 · vuelo Durban - ciudad del cabo, en 
clase turista con south african airways.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, excepto en Kruger y sha-
kaland, que será en media pensión.

 · Traslados y visitas con chofer guía de 
habla castellana en coche, combi o 
autobús dependiendo del número de 
participantes (el guía se cambiará de 
coche en caso de haber más de uno).

 · safaris en Kruger en vehículo 4x4 
abierto, no exclusivo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

oBseQuios Novios

Indaba Hotel: decoración especial y plato 
de frutas en la habitación
Holiday Inn Cape Town: decoración con 
pétalos, albornoz y zapatillas, botellita de 
vino espumoso, plato de dulces y snacks 
variados.
Fountains: decoración con pétalos y 
plato de snacks variados.

Día 8 Durban / Ciudad del Cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a ciudad del cabo. 
llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. alojamiento.

Días 9 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer 
esta preciosa ciudad, catalogada co-
mo una de las más bellas del mun-
do. Posibilidad de realizar activida-
des opcionales. alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
llegada.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.105 €

ciudad del cabo

Durban

Johannesburgo

shakaland

suazilandia

Mpumalanga

P.N. Kruger

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


