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6.195 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “N”, con la compa-

ñía British Airways.

•	Billete línea regular vuelo Johannesburgo - Sabi 

Sabi, clase turista, con la compañía Airlink.

•	Billete línea regular vuelo Skukuza - Ciudad del 

Cabo, clase turista, con la compañía South African 

Airlines.

•	7 noches en los hoteles indicados en régimen de 

alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciu-

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en vuelo a Johannesburgo, vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 

con posibilidad de realizar actividades opciona-

les. Alojamiento.

Día 3 Johannesburgo / Sabi Sabi  
(Pensión Completa)
Por la mañana, traslado al aeropuerto y salida en 

vuelo a Sabi Sabi. Llegada y traslado por carrete-

ra al lodge, almuerzo y tiempo libre. Por la tarde, 

salida para realizar el primer safari por la reserva. 

Cena y alojamiento. 

Sabi Sabi Earth Lodge: un santuario de 13 habi-

taciones, con piscina privada, donde la moderna 

arquitectura se mezcla con la herencia africana 

mientras se integra en el entorno que lo rodea. El 

cliente encontrará una combinación perfecta de 

sencillez, armonía y lujo. Aquí, los clientes podrán 

realizar actividades de safari en 4x4, nocturnos, a 

pie y disfrutar de increibles atardeceres.

Día 4 y 5 Sabi Sabi (Pensión Completa)
Días completos de actividades de safari en la re-

serva. Cena y alojamiento. 

Día 9 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Mañana libre en Ciudad del Cabo. A la 

hora indicada por el receptivo, traslado al aero-

puerto y salida en vuelo de regreso a España vía 

ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España.
Llegada.

EXTENSION CATARATAS VICTORIA

Día 9 Ciudad del Cabo / Livingstone 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Livingstone, vía ciudad de conexión. Lle-

gada y traslado al hotel. Por la tarde, crucero por 

el río Zambeze. Alojamiento.

Día 10 Livingstone
Por la mañana, visita de las cataratas. Resto del 

día libre con posibilidad de realizar actividades 

opcionales. Alojamiento.

Día 11 Livingstone / Johannesburgo / España
Mañana libre. Traslado al aeropuerto y salida en 

vuelo a Johannesburgo. Llegada y conexión con 

el vuelo de regreso a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Día 6 Sabi Sabi / Ciudad del Cabo 
A primera hora de la mañana, salida para realizar 

el último safari y regreso al lodge para desayu-

nar. Traslado al aeropuerto de Skukuza y salida 

en vuelo con destino Ciudad del Cabo. Llegada y 

traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo (Media Pensión)
Desayuno. Día completo de visita a Península del 

Cabo, una bella cordillera de 60 km de longitud. 

Esta zona es conocida por sus pequeños pueblos 

pesqueros, acantilados, playas de fina arena y 

diversidad de flora y fauna. Desde Hout Bay, pa-

seo en barco hasta la isla de las focas, visita de 

Simon’s Town y su reserva de pingüinos, paso por 

Chapman’s Peak (sujeto a condiciones climatoló-

gicas) y paseo por el jardín botánico de Kirsten-

bosch. Durante la visita, parada para almorzar en 

Two Oceans Restaurant (bebidas no incluidas). 

Regreso al hotel en Ciudad del Cabo. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo (Media Pensión)
Desayuno. Día completo visita de Ciudad del 

Cabo y región de viñedos. Desde la base la Table 

Mountain, podremos disfrutar de las vistas de la 

ciudad y si lo deseamos, subir en teleférico a su 

cima (entradas opcionales). Continuación, salida 

hacia el pintoresco barrio de Bo Kaap, la cate-

dral de St. Georges, lo Jardines de la Compañía 

y en antiguo ayuntamiento entre otros puntos 

de interés de la ciudad. Tras el almuerzo en la 

zona del Waterfront (bebidas no incluidas), sa-

lida hacia la región de viñedos. En los valles de 

Stellenbosch, Franschhoek y Paarl se encuentran 

algunos de los mejores viñedos del mundo que 

han dado fama al vino sudafricano. En la visita 

a la zona, podremos degustar algunos de estos 

caldos, aprender sobre su forma de cultivo y 

proceso de maduración y disfrutar del hermoso 

paisaje que conforman con las montañas como 

telón de fondo. Regreso al hotel en Ciudad del 

Cabo. Alojamiento.

CONTRASTES DE SUDÁFRICA
10 días / 7 noches   (12 días / 9 noches con Livingstone) 

Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

dad del Cabo, pensión completa con selección de 

bebidas incluidas en Sabi Sabi.

•	2 almuerzos durante las visitas en Ciudad del Cabo 

con bebidas excluidas.

•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, en pri-

vado en castellano en Johannesburgo y Ciudad del 

Cabo y en regular en inglés en Sabi Sabi.

•	Actividades de safari en regular proporcionadas 

por expertos rangers y un rastreador de habla in-

glesa del alojamiento.

•	Visitas en Ciudad del Cabo en privado con guía de 

habla castellana.

•	Entradas a los parques y tasas de conservación.

•	Tasas aéreas y carburante 425 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

Extensión a Livingstone

•	Billete Línea regular, clase turista “L”, con la com-

pañía South African AIrlines.

•	Traslados aeropuerto - hotel  - aeropuerto, en prei-

vado en inglés.

•	2 noches de estancia en régimen de alojamiento 

y desayuno.

•	Crucero en regular al atardecer por el río Zambeze 

con snacks incluidos.

•	Visita de las cataratas en privado con guía de habla 

castellana.

OBSERVACIONES

•	El tramo Johannesburgo - Sabi Sabi, permite un máxi-

mo de 15 kg por persona en maleta blanda y 5 kg de 

equipaje de mano y podrán realizar paradas interme-

dias.

HOTELES SELECCIONADOS

Johannesburgo (1 noche) Saxon Hotel, Villas & Spa (Lujo)

Sabi Sabi (3 noches) Sabi Sabi Earth Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo (3 noches) Belmond Mount Nelson (Lujo)

SUGERENCIAS DE ALOJAMIENTO EN 
CATARATAS

Livingstone (2 noches) The Royal Livingstone (Lujo)

Ciudad del Cabo

Johannesburgo

Cataratas 
Victoria

Sabi SabiBOTSUANA

SUDÁFRICA


