
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  340 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Supl. Indiv.
01 Ene - 31 Mar  1.729  308
01 Abr - 30 Sep  1.699 317
01 Oct - 31 Dic  1.703 299

ÁFRICA
Sudáfrica

ESCAPADA A PILANNESBERG
8 días / 6 noches

Johannesburgo, Pilannesberg y Ciudad del Cabo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad con conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / P.N. 
Pilannesberg (Pensión completa)
A primera hora, traslado por carre-
tera hacia el P.N. de Pilannesberg. 
Almuerzo a la llegada. Por la tarde, 
safari por el parque en busca de los 
Cinco Grandes. Cena y alojamiento.

Día 3 P.N. Pilannesberg 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari 
por el parque, regresando al lodge a 
media mañana para desayunar. Has-
ta la hora del almuerzo, tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones 
del alojamiento o bien para visitar 
opcionalmente, el cercano complejo 
de Sun City. Por la tarde, safari por el 

parque y regreso al lodge al atarde-
cer. El Parque Nacional de Pilannes-
berg, asentado sobre el cráter de un 
volcán extinto hace más de 1 billón 
de años, es conocido por su rique-
za ecológica ya que se encuentra a 
medio camino entre las zonas secas 
del Kalahari y áreas verdes de hier-
ba baja, que atraen a gran cantidad 
de vida animal, incluyendo los Cinco 
Grandes, antílope sable, Tsessebe y 
más de 360 especies de aves. Cena 
y alojamiento.

Día 4 P.N. Pilannesberg / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
A primera hora de la mañana, safari 
fotográfi co por el parque. Regreso al 
lodge para desayunar y traslado por 
carretera de regreso a Johannesbur-
go. Llegada al aeropuerto y salida en 
vuelo de salida a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

SALIDAS 2019

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

Salidas: lunes.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Johannesburgo 
(1 noche)

Indaba Hotel (Primera)

P.N. Pilannesberg 
(2 noches)

Bakubung / Kwa 
Maritane (Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
by Radisson 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo y pensión completa en 
Pilannesberg.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo en regular en castellano.

· Traslado a Pilannesberg en coche, 
combi o autobús (dependiendo del nú-
mero de participantes) con chofer-guía 
de habla castellana.

· Safaris en Pilannesberg en vehículos 
4x4 descubiertos de uso no exclusivo 
(con capacidad para 20 personas) con 
guía de habla castellana.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Tasas aéreas y carburante.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres con posibili-
dad de realizar actividades opcio-
nales. Recomendamos la visita de 
la ciudad y su región de viñedos, 
así como Península del Cabo. Alo-
jamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada por el 
receptivo traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


