
 

 

 

 

Visitando: Johannesburgo, Mpumalanga, Parque Nacional de Kruger, Pretoria, Ciudad 

del Cabo. 

Día 1º(L/V): Johannesburgo Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º(M/S): Johannesburgo/ Mpumalanga/ Área de Kruger Desayuno. Nos 

dirigimos hacia el área del Parque Kruger donde podremos disfrutar de una 

espectacular panorámica de la provincia de Mpumalanga visitando bellezas naturales 

de impresionante belleza como son los Bourke?s Potholes, la Ventana de Dios o el 

Cañón del río Blyde. Cena y alojamiento. 

Día 3º(X/D): Área de Kruger Desayuno. Safari fotográfico de día completo en vehículo 

4x4 descubierto en el Parque Kruger en busca de sus protagonistas: ¿Los Cinco 

Grandes¿. La grandeza del Parque Nacional Kruger no sólo se mide por su extensión, 

sino también por el gran número de especies que albergan sus tierras cuya diversidad 

nos permite conocer y aprender sobre la fauna salvaje de África. Cena y alojamiento. 

Día 4º(J/L): Área de Kruger/ Pretoria/ Johanesburgo/ Ciudad del Cabo Desayuno. 

Regreso a Johannesburgo con visita panorámica en ruta de Pretoria, conocida como la 

¿Ciudad Jacaranda¿. Salida en vuelo a Ciudad del Cabo (no incluido, deberá ser a 

partir de las 19.00 hrs). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 5º y 6º (V/M y S/X): Ciudad del Cabo Desayuno en el hotel. Días libre para 

realizar actividades opcionales para conocer esta ciudad moderna y cosmopolita. (P+) 

Excursión Península (Viernes) de día completo en la que llegaremos hasta el Cabo de 

Buena Esperanza, visitando por el camino la Isla de las Focas y una colonia de 

pingüinos y (P+) Combo (Miércoles) en la que visitaremos la Ciudad Madre, el 

conocido barrio ¿Bo Kaap¿ y sus Museos, así como una de las Bodegas más antiguas 

de Sudáfrica donde realizará una Cata de Vinos. 

Día 7º(D/J): Ciudad del Cabo/ Johannesburgo Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 

acordada para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no incluido) a 

Johannesburgo. Fin de nuestros servicios. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE (Categoría B): 

 Del 01/03/2021 al 31/03/2021  USD 830 + 42 IMP (Impuesto País: USD 187). 

 Del 01/04/2021 al 30/09/2021  USD 795 + 40 IMP (Impuesto País: USD 179). 

 Del 01/10/2021 al 31/12/2021  USD 830 + 42 IMP (Impuesto País: USD 187). 

 Del 01/01/2022 al 25/03/2022  USD 870 + 44 IMP (Impuesto País: USD 196). 

EL TOUR INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

SAFARI 
SUDAFRICANO 

 Inicio en Johannesburgo: LUNES/ VIERNES del 01/03/2021 al 25/03/2022.  



 

 Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo y media pensión 

en área Parque Kruger. 

 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana. 

 Chofer-guía de habla castellana. 

 Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes. 

 Asistencia en castellano durante todo el viaje. 

 Seguro de Asistencia Mapaplus. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos. 

 Vuelos internos - Johannesburgo/ Ciudad del Cabo/ Johannesburgo: USD 345 

neto por persona aproximadamente.  

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Todo tipo de bebidas y agua. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados). 

 Visados. 

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Salidas Mín. 2 personas.  

 Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.  

 El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el 

programa.  

 El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos 

temporadas se reconfirmará el precio con su suplemento respectivo.  

 Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de Kruger capacidad 

máxima 9-10 personas por vehículo garantizando un acompañante en español 

durante medio día de safari como mínimo, que se irá turnando entre los 

distintos 4x4 en caso de haber más de 10 participantes.  

 Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados fuera de los límites 

del mismo sin perjuicio del desarrollo del safari.  

 Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver 

condiciones generales.  

 Obligatoria presentar certificado fiebre amarilla.  

 Consultar con las Representaciones Diplomáticas para asegurar que los 

pasajeros viajando con menores de edad cuenten con la documentación 

necesaria.  

 El vuelo de Johannesburgo a Ciudad Del Cabo (no incluido) deberá ser 

reservado a partir de las 19.00 horas. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  



 

 Johannesburgo: Silverbirch 4*  

 Área Kruger: Greenway Woods 3*  

 Ciudad del Cabo: Park Inn/ Townhouse Hotel 4* 


