
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  340 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Opción 1

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble
Supl. 
Indiv. Doble

Supl. 
Indiv. Doble

Supl. 
Indiv. Doble

Supl. 
Indiv.

01 Ene - 31 Mar  1.444 200  1.501 208  1.548 239  1.703 376
01 Abr - 30 Sep  1.427 194  1.480 187  1.519 204  1.696 370
01 Oct - 31 Dic  1.415 191  1.482 201  1.528 232  1.678 365

Opción 2 Doble Supl. Indiv.
05 Jul - 25 Oct  1.490 235
Supl. por persona The Onyx Ciudad del Cabo: 65 € en habitación doble; 75 € en 
habitación individual (paquete de 3 noches)

ÁFRICA
Sudáfrica

ESCAPADA A SUDÁFRICA
Opción 1: 9 días / 7 noches 
Opción 2: 8 días / 6 noches

Ciudad del Cabo, Área de Kruger o Dinokeng Game Reserve y Pretoria

OPCIÓN 1

Día 1 España / Ciudad del Cabo
Salida en vuelo a  Ciudad del Cabo 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel.

Días 2 al 4 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en esta cos-
mopolita ciudad con posibilidad de 
realizar actividades opcionales como 
la visita de la ciudad y su región de 
viñedos o la visita de Península del 
Cabo. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo / 
Johannesburgo / Área de Kruger 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
a Johannesburgo. Llegada y traslado 
por carretera al área de Kruger atra-
vesando la región de Mpumalanga, 

visitando Bouke’s Pothholes y el 
Cañón del Río Blyde. Llegada por la 
tarde al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Kruger 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia en P.N. Kruger donde se 
realizará un safari por la mañana y 
por la tarde disfrutando del increíble 
paisaje y la vida salvaje que ofrece el 
parque. Por la tarde, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Johannesburgo, visitando en ruta 
Pretoria, capital administrativa del 
país. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo Church Square y Union 
Buildings. Llegada al hotel y resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Johannesburgo / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN 2

Día 1 España / Ciudad del Cabo
Salida en vuelo a  Ciudad del Cabo 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel.

Días 2 al 3 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en esta cos-
mopolita ciudad con posibilidad de 
realizar actividades opcionales como 
la visita de la ciudad y su región de 
viñedos o la visita de Península del 
Cabo. Alojamiento.

Día 4 Ciudad del Cabo / Dinokeng 
Game Reserve (Media pensión)
Por la mañana, a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Johannesburgo. Llegada a 
medio día y continuación por ca-
rretera a Dinokeng Game Reserve. 
Por la tarde, safari por la reserva en 
busca de los Cinco Grandes. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Dinokeng Game Reserve 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari 
por la reserva. Regreso al lodge pa-
ra desayunar y tiempo libre. Por la 
tarde, tras tomar un té o café, salida 
para realizar un safari en barco por 
una laguna de más de 28 hectáreas, 
desde donde disfrutaremos de la 
vida salvaje que se acerca a beber 
al río y las más de 280 especies de 
aves que habitan la zona, mientras 
cae el sol. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base KLM
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y Valencia.

Opción 1: martes.
Opción 2: viernes.

Alternativas aéreas: 
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, QATAR 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

OPCIÓN 1 CAT. B
Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Fountains / Holiday 
Inn Cape Town 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Ingwenyama Resort 
(Primera)

Johannesburgo 
(1 noche)

Indaba Hotel (Primera)

OPCIÓN 1 CAT. C
Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Park Inn Foreshore 
by Radisson 
(Primera Sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Ingwenyama Resort 
(Primera)

Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch 
(Primera Sup.)

OPCIÓN 1 CAT. D
Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Radisson Blu 
Hotel & Residence 
(Primera Sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Country Boutique 
(Lujo)

Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

OPCIÓN 2
Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Holiday Inn Cape 
Town (Primera)

Dinokeng Game 
Reserve (2 noches)

Mongena Game 
Lodge (Primera Sup.)

Johannesburgo 
(1 noche)

The Maslow 
Sandton (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía South African Airlines.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN 1

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Ciudad del Cabo y 
Johannesburgo y media pensión en 
área de Kruger.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano en en 
coche, combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes).

· Safari de día completo en el P.N. 
Kruger en vehículo 4x4 descubierto, de 
uso no exclusivo, con chofer-guía de 
habla castellana.

OPCIÓN 2

· 6 noches en los hoteles previsto o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Ciudad del Cabo y 
Johannesburgo y pensión completa 
durante el safari con almuerzo ligero el 
día de llegada.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

· Safaris en la reserva de Dinokeng en 
vehículo 4x4 descubierto, de uso no 
exclusivo, con guía de habla castellana.

Día 6 Dinokeng Game Reserve / 
Pretoria / Johannesburgo
De madrugada, último safari por la re-
serva antes del desayuno. Regreso por 
carretera a Johannesburgo, visitando 
en ruta Pretoria, capital administrativa 
del país. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo Church Square y Union 
Buildings. Llegada y recorrido por la 
ciudad donde visitaremos edifi cios his-
tóricos del centro fi nanciero como el 
Palacio y la Corte Suprema de Justicia, 
la Ofi cina de Correos y la ofi cina central 
Anglo Americana. Continuación a Hill-
brow, la Colina Constitucional y la zona 
residencial de Houghton. Alojamiento.

Día 7 Johannesburgo / España
Desayuno. Mañana libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

new

PRECIO FINAL DESDE 1.415 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1 CAT. A
Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Lady Hamilton 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista Sup.)

Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista Sup.)

Johannesburgo

Área de 
KrugerPretoria

Dinokeng 
Game Reserve

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

50

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


