
SUDÁFRICA: KRUGER
11 DÍAS / 8 NOCHES
Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria, Ciudad del Cabo
y Victoria Falls

Salidas garantizadas (mín. 2 personas): 30 junio; 04 y 11 agosto desde Madrid. 14 
julio desde Barcelona*.

Hoteles: categoría Primera, Primera Sup. y Lujo, y régimen Media Pensión en Kruger.

Compañía: Turkish Airlines, clase turista.

SALIDAS CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D

30 Junio 2.379 2.588 2.845 2.925

14 Julio* 2.542 2.588 2.802 2.949

04 Agosto 2.586 2.632 2.845 2.992

11 Agosto 2.518 2.564 2.778 2.925

Consulta otras ciudades de salida.
Descuento ya aplicado en precio.

PRECIO FINAL
DESDE:

2.379 €
Incluye: 730€ tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
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Día 1 España / Johannesburgo 
Salida por la tarde en avión a Johannesburgo, vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Johannesburgo 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Johannesburgo / Mpumalanga / Área de Kruger (Media pensión) 

Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Visita en ruta de Bourke’s Luck Potho-

les 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 vistas del Cañón. Llegada. Cena y alojamiento. 

Día 4 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, cebras y facoceros junto con otros 

herbívoros y más de 490 especies de aves. Cena y alojamiento. 

Día 5 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 aero-

puerto para salir en vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre en Ciudad del Cabo para disfrutar de una de las más bellas y animadas urbes de África. 

Posibilidad de realizar actividades opcionales como excursión de día completo Ciudad del Cabo y viñedos, visi-

tando 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 7 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 pingüinos. O visita de Hermanus, donde de junio a noviembre se pueden observar 

ballenas. Alojamiento. 

Día 8 Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Cataratas Victoria (Zimbabue). Llegada y traslado al 

hotel. Las cataratas Victoria, formadas en el límite fronterizo entre Zimbabue y Zambia, con sus 1,7 kilómetros 

de extensión forma la caída de agua más larga del planeta. Por la tarde “mini-crucero” al atardecer a través del 

río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta de sol. Se servirán bebidas y snacks a bordo. Regreso al 

hotel y alojamiento. 

Día 9 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. Por la tarde podrán realizar diversas actividades opcionales como so-

brevuelo en helicóptero. Alojamiento. 

Día 10 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España 
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de regreso a España, 

vía Johannesburgo y ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 11 España 
Llegada. 

Hoteles previstos o similares 
Categoría A 
Johannesburgo (1 noche)  Signatura Lux Hotel Sandton (Primera) 

Área de Kruger (2 noches) Destiny Lodge (Primera) 

Ciudad del Cabo (3 noches) Fountains / Holiday Inn (Primera) 

Victoria Falls (2 noches) A’Zambezi River Lodge (Primera) 

Categoría B 
Johannesburgo (1 noche)  Holiday Inn Sandton (Primera) 

Área de Kruger (2 noches) Stile Woning (Primera) 

Ciudad del Cabo (3 noches) Fountains / Holiday Inn (Primera) 

Victoria Falls (2 noches) The Kingdom (Primeria Sup.) 

 Categoría C 
Johannesburgo (1 noche)  Holiday Inn Sandton (Primera) 

Área de Kruger (2 noches) Stile Woning (Primera) 

Ciudad del Cabo (3 noches) The Onyx (Primera Sup.) 

Victoria Falls (2 noches) Victoria Falls Hotel (Lujo) 

Categoría D 
Johannesburgo (1 noche)  Michelangelo Sandton (Lujo) 

Área de Kruger (2 noches) Nut Grove Manor (Lujo) 

Ciudad del Cabo (3 noches) The Pepper Club (Lujo) 

Victoria Falls (2 noches) Victoria Falls Hotel (Lujo) 
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