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KRUGER EN FAMILIA
8 días / 6 noches
Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

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 Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Visita en ruta de Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde,
formaciones geológicas formadas
por la erosión del agua durante siglos (visitas sujetas a disponibilidad
de tiempo y condiciones meteorológicas), y la Ventana de Dios desde donde se podrá disfrutar de las

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.

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 desayuno tipo picnic. Día completo de
safari dentro de Kruger en vehículos
4x4 descubiertos, conducidos por expertos “rangers”. Este icónico parque
de 18.000 km², es tierra de baobabs,
acacias y amarulas que dan sombra a
planicies salpicadas de pequeñas zonas rocosas. El parque acoge la mayor
concentración de vida salvaje del país.
Es hogar de los “Cinco Grandes”, así
como de rinocerontes blancos y negros, jirafas, perros salvajes, babuínos,

Hoteles previstos o
similares
Categoría A
Johannesburgo

Peermont Metcourt

(1 noche)

(Turista Sup.)

Área de Kruger

Greenway Woods

(2 noches)

(Turista Sup.)

Ciudad del Cabo

Fountains

(3 noches)

(Primera Sup.)

Categoría B
Johannesburgo

Peermont Mondior

(1 noche)

(Primera Sup.)

Área de Kruger

Stile Woning (Primera)

(2 noches)

Ciudad del Cabo
(3 noches)

Holiday Inn Cape
Town (Primera)

Categoría C
Johannesburgo

Peermont Mondior

(1 noche)

(Primera Sup.)

Área de Kruger

Stile Woning (Primera)

(2 noches)

Ciudad del Cabo

Park Inn Foreshore

(3 noches)

(Primera)

Categoría D
Johannesburgo

D'oreale Grande

(1 noche)

(Lujo)

Área de Kruger

Nut Grove Manor

(2 noches)

(Lujo)

Ciudad del Cabo

The Pepper Club

(3 noches)

(Lujo)

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 permite, visita panorámica de Pretoria
(Church Square, Union Building y
el monumento al Voortrekker. No se
incluyen entradas). Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ciudad
del Cabo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Precio final desde 1.325 € (ADULTOS)
895 € (NIÑOS)

más bellas y animadas urbes de
África. Posibilidad de realizar actividades 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 regreso al hotel. Alojamiento

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

Día 6 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar
actividades opcionales como excursión de día completo a la Península
del Cabo, donde se visitará el Cabo
de Buena Esparanza, parando en ruta en la isla de las focas y Boulders
Beach donde anidan una colonia de

Nuestro precio incluye

ACTIVIDADES OPCIONALES

·· 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 castellana (en caso de haber más de 10
participantes, el guía se irá turnando
entre los vehículos).
·· Tasas aéreas y carburante.

Precios por persona. Visitas en regular,
mínimo 2 personas.
Johannesburgo
Tour Johannesburgo y Soweto
Medio día (Regular castellano) Lunes.
Mañana.
Adulto: 62 €. | Niño: 46 €
Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo y Viñedos
Día completo (castellano, sin almuerzo)
miércoles, viernes y domingos.
Adulto: 69 € | Niño: 52 €
Supl. teleférico: 25 €.

pingüinos. O visita de Hermanus,
donde de junio a noviembre se pueden observar ballenas. Alojamiento.
Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de
su traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Ciudad del Cabo
Medio día (castellano). Sin teleférico.
Miércoles, viernes y domingos.
Adulto: 40 € | Niño: 36 €
Supl. teleférico: 25 €.
Península del Cabo
Día completo (castellano, sin almuerzo)
martes, jueves y sábados.
Adulto: 69 € | Niño: 52 €
Supl. entrada boulders Beach: 12 €.
Hermanus
Día completo (sin almuerzo, no incluye
crucero) de julio a noviembre. Viernes y
domingos en castellano.
Adulto: 72 € | Niño: 50 €
Supl. barco: 62 €.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Categoría A
Categoría B
Categoría C**
Temporadas
Doble Niño* Supl. Indiv. Doble Niño* Supl. Indiv. Doble Niño* Supl. Indiv. Doble
07 Ene - 31 Mar 1.330 910
75
1.367 941
78
1.404 1.035
81
1.556
01 Abr - 31 Oct 1.325 895
73
1.363 932
76
1.400 1.018
79
1.548
*1 niño entre 5 a 11 años, compartiendo habitación con dos adultos.
**En febrero la Cat. C no opera

Categoría D
Niño* Supl. Indiv.
1.024
92
1.136
90

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

