
PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada

categoría a categoría B categoría c categoría D
Doble supl. 

indiv.
Doble supl. 

indiv.
Doble supl. 

indiv. Doble
supl. 
indiv.

01 ene - 31 Mar 2.833 414 3.027 474 3.071 512 3.297 722
01 abr - 30 sep 2.761 391 2.912 439 2.935 466 3.191 680
01 oct - 31 oct 2.750 383 2.962 459 2.977 488 3.242 692

ÁfRica
sudáfrica y suazilandia

GRaN TouR De suDÁfRica
15 días / 13 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, Área de Kruger, suazilandia, shakaland, Durban, Port elizabeth, Knysna, oudtshoorn y ciudad del cabo

Día 1 España / Johannesburgo
salida en avión a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

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, y visitando lugares de impre-
sionante belleza como Bourke’s luck 
Potholes en el cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorológi-
cas). llegada. cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. comienzo del día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 

4x4 descubiertos, conducidos por 
expertos “rangers” de habla inglesa. 
la capacidad máxima es de 9-10 
personas. se garantiza un acompa-
ñante de habla castellana durante, 
mínimo, medio día, el cuál se irá tur-
nando entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 10 partici-
pantes. Posibilidad de encontrarnos 
con los 5 grandes: león, leopardo, 
elefante, rinoceronte y búfalo. cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
suazilandia
Desayuno. salida hacia el pequeño 
reinado de suazilandia, que solía ser 
un protectorado ingles. alojamiento.

Día 5 suazilandia / shakaland 
(Media pensión)
salida hacia la Tierra de los zulúes. 
llegada a shakaland. Tarde libre. es-

pectáculo cultural, incluyendo visita 
de un poblado zulú, explicaciones 
sobre las costumbres de esta tribu 
y danzas tradicionales. cena y aloja-
miento.

Día 6 shakaland / Durban
Desayuno. salida hacia la ciudad de 
Durban, viajando a través de planta-
ciones de caña de azúcar. llegada al 
hotel. Tarde libre para disfrutar de 
las playas o de una visita opcional de 
la ciudad. alojamiento.

Día 7 Durban
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales en esta emocionante ciu-
dad. alojamiento.

Día 8 Durban / Port Elizabeth
Desayuno. Mañana libre en Durban. 
a la hora indicada traslado al aero-
puerto, para salir en avión a Port eli-

zabeth. llegada, asistencia y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 9 Port Elizabeth / Knysna
Desayuno. salida muy temprano 
hacia el Parque Nacional de Tsitsi-
kama, haciendo numerosas paradas 
escénicas antes de llegar a Knysna, 
el corazón de la famosa Ruta Jardín. 
alojamiento.

Día 10 Knysna / Oudtshoorn
Desayuno. salida hacia el pueblo de 
oudtshoorn y visita a una granja de 
avestruces. almuerzo. Por la tarde 
visita a las cuevas de cango. aloja-
miento.

Día 11 Oudtshoorn / Ciudad del 
Cabo
Desayuno. salida por carretera has-
ta llegar a ciudad del cabo, vía un 
pueblecito desde donde podemos 

saliDas 2019

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

ene: 07, 21 
feb: 11, 25 
Mar: 11, 25 
abr: 01, 22 
May: 13, 27 
Jun: 10, 24 
Jul: 01, 08, 15, 22, 29 
ago: 05, 12, 19, 26 
sep: 09, 23 
oct: 07, 21

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, air fraNCE, 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)

Port elizabeth 
(1 noche)

Kelway (Turista)

Knysna (1 noche) The Graywood (Turista sup.)

oudtshoorn 
(1 noche)

The Turnberry (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)

Port elizabeth 
(1 noche)

The Paxton (Primera)

Knysna (1 noche) Knysna log inn (Primera)

oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana lodge (Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

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

caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

silverbirch (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

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

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban 
(2 noches)

southern sun elangeni 
(Primera)

Port elizabeth 
(1 noche)

The Paxton (Primera)

Knysna (1 noche) Knysna log inn (Primera)

oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana lodge (Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Park inn foreshore 
(Primera)

caTeGoRía D
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)

Port elizabeth 
(1 noche)

Radisson Blu (Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

oudtshoorn 
(1 noche)

Rosenhof / surval (Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

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

 · Billetes línea regular, clase turista, Dur-
ban- Port elisabeth, con la compñaía 
south african airlines.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento, 
excepto en Kruger y en shakaland 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).

 · entradas a Parque Kruger.
 · safari de día completo en Kruger en 

vehículo 4x4 abierto, no exclusivo.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

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

oBseQuios Novios

Indaba Hotel: decoración especial y plato 
de frutas en la habitación
Strand Towers: 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.
Hlangana Lodge: flores y botella de 
vino espumoso en la habitación. Mejora 
de habitación según disponibilidad a la 
llegada.

observar a las ballenas (de Julio a 
Noviembre). alojamiento.

Día 12 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales y recorrer esta sorpren-
dente ciudad. le recomendamos 
pasear por el Waterfront y el Green-
market.

Día 13 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales. alojamiento.

Día 14 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. salida en avión 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.750 €

ciudad  
del cabo

Port elizabeth

Durban

shakaland
suazilandia

Johannesburgo

P.N. Kruger
Mpumalanga

Knysna

oudtshoorn

suDÁfRica

110

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


