
SUDAFRICA A TU ALCANCE
INICIO en Johannesburgo:  todos los LUNES y VIERNES

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. Nota: Consultar suplemento en Reserva privada.

Día 3º(X/D): Área de Kruger
Desayuno. Safari fotográco 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 (TKT aéreo incluido ) . Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5º (V/M): Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Una ciudad que ha sabido sacar lo mejor de sí misma a la hora de conjugar el 
gusto europeo heredado de su pasado colonial con el inconfundible sabor africano. Posibilidad de realizar excursiones opcionales como la 
Excursión del Cabo de Buena Esperanza (incluido en el paquete plus P+), que le llevará a lo largo de la Península del Cabo. A bordo de un barco 
veremos una colonia de focas, continuaremos a la Reserva natural de Buena Esperanza (funicular no incluido) y terminaremos visitando la 
famosa colonia de pingüinos africanos 

Días  6º (S/X): Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre .Día completo para realizar un City Tour con visita a los Viñedos ( incluido en el paquete plus P+) que comienza con la 
visita a la ciudad y termina realizando una cata en los viñedos del Cabo.

Día 7º (D/J): Ciudad del Cabo / Johannesburgo (tkt aéreo incluido)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo  a Johannesburgo. Fin de nuestros servicios.

*** Consultar EXTENSION A LAS CATARATAS VICTORIA ****

 El tour incluye
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Ticket aéreo Johannesburgo / Ciudad del Cabo/ Johannesburgo
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo y media pensión en área Parque Kruger.
• Safaris fotográcos 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

Precio por PAX en DBL
Hoteles CAT C     755 + imp 425
Hoteles CAT B     810 +  imp 425
Hoteles CAT A   1.105 + imp 440

Opcional PAQUETE PLUS ( P +)   Por Pax en DBL U$S 335  + imp 15
INCLUYE 2 COMIDAS Y 2 EXTRAS
COMIDAS • 2 Almuerzos (Sin bebidas) EXTRAS • Día completo Península del Cabo. • Día completo City tour y Viñedos



Hoteles Previstos
Johannesburgo             Peermont Metcourt Hotel 3* ( CAT C)   / Indaba hotel 4*  ( CAT B ) /   Peermont D’oreale Grande Hotel 5* ( CAT A )
Área Kruger                   Greenway Woods 3* ( CAT C )   /  Ingwenyama Estándar 4* ( CAT B )  /             Country Boutique Hotel 5* ( CAT A )
Ciudad del Cabo            Lady Hamilton 3* ( CAT C )  /  Fountains Hotel / Holiday Inn 4*  ( CAT B )  / Radisson Residence Hotel 5*( CAT A )

 

El tour no incluye
• Ticket aéreo EZE / JNB / EZE
• Bebidas y otras comidas no mencionadas
• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de lavandería.
• Todos los conceptos que no están mencionados en el precio incluye.

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. • 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.


