
SUDÁFRICA: RESERVA
PRIVADA DE SABI SABI
11 DÍAS / 8 NOCHES
Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi, Ciudad del Cabo y Victoria Falls

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

Hoteles: categoría Lujo, y régimen Pensión Completa en Sabi Sabi.

Compañía: Turkish Airlines, clase turista.

SALIDAS
CAT. A

P.P. EN DOBLE

30 Junio 5.137

14 Julio* 5.300

04 Agosto 5.343

11 Agosto 5.276

Pago en destino de 100R tasa de conservación

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

PRECIO FINAL
DESDE:

5.137 €
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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SALIDAS
GARANTIZADAS

5% DESCUENTO

https://es.tui.com/
https://twitter.com/TUISPAINPRO
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


Día 1 España / Johannesburgo 

Salida en vuelo a Johannesburgo vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Johannesburgo 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Johannesburgo / Mpumalanga / Reserva de Sabi Sabi (Pensión completa) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Mpumalanga. Llegada y traslado al lodge en la reserva 

privada Sabi Sabi. Por la tarde, safari por la reserva. Cena y alojamiento. 

Día 4 Reserva de Sabi Sabi (Pensión completa) 

De madrugada, salida de safari por la reserva en busca de los 5 grandes. Regreso a media mañana para desa-

yunar y tiempo libre. Si el cliente lo desea, podrá realizar un safari a pie acompañado por un ranger. Tras la 

comida, safari por la reserva y parada para disfrutar del atardecer. Regreso al lodge para cenar.  

Cena y alojamiento. 

Día 5 Reserva de Sabi Sabi / Mpumalanga / Ciudad del Cabo 

Si el tiempo lo permite, último safari de madrugada. Regreso al lodge y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo 

con destino Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo 

Días libres en Ciudad del Cabo con posibilidad de realizar actividades opcionales. 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 

Johannesburgo (1 noche)   D’Oreale Grande (Lujo) 

Reserva de Sabi Sabi (2 noches)  Sabi Sabi Bush Lodge (Lujo) 

Ciudad del Cabo (3 noches)  The Pepper Club 

ITINERARIO


