DÍAS DESDE
Luna de Miel en Sudáfrica y Cataratas Victoria 102.240
€
SUDAFRICA · ZIMBABWE JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO · CATARATAS VICTORIA

CALCULAR
PRECIO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, vía una ciudad
europea. Llegada y alojamiento.

Precio: 105 €. p. /pers. Sin
almuerzo. (Salida regular los
sábados).
• Visita de la ciudad y del área
de los viñedos. Panorámica de
Día 2 Johannesburgo/
la ciudad y la zona vinícola de la
Mpumalanga/Área de Kruger
comarca.
Media pensión. Salida por
Precio: 87 €. p. /pers. Sin
carretera hacia el Área de Kruger
almuerzo. (Salida regular los
a través de la provincia de
viernes).
Mpumalanga. En ruta podremos
Otras visitas en inglés:
contemplar el Bourke’s Luck
• Día completo avistamiento
Potholes en el Blyde River Canyon
tiburón blanco (incluye snacks).
(visitas sujetas al tiempo disponible
Precio: 210 €. p./pers.
y condiciones meteorológicas).
• Hermanus (sin almuerzo).
Cena en el lodge.
Precio: 95 €. p./pers.
Día 3 Parque Kruger
• Sobrevuelo de Ciudad del Cabo
Media pensión. Safari de día
en helicóptero 12-15 min.
completo en vehículos 4x4 abiertos Precio: 122 €. p./pers.
en busca de los cinco grandes,
Día 7 Ciudad del Cabo/Cataratas
conducidos por expertos rangers de
Victoria
habla inglesa. Cena en el lodge.
Desayuno. A la hora indicada
Día 4 Área de Kruger/Pretoria/
traslado al aeropuerto para tomar
Ciudad del Cabo
el vuelo hacia las Cataratas Vitoria.
Desayuno. Regreso por carretera a Llegada y traslado al hotel. Resto de
Johannesburgo. Visita panorámica la tarde libre.
de los principales monumentos
Día 8 Cataratas Victoria
de la capital política: Pretoria, y
Desayuno. Visita de las Cataratas
en especial los “Union Buildings”,
Victoria conocidas localmente como
sede del gobierno, en donde
“Humo que Truena”. Son una de
Mandela fue proclamado primer
las siete maravillas naturales del
presidente de raza negra del país
mundo, doblan el tamaño de las
y se celebraron sus funerales.
Cataratas del Niágara y es una visita
Salida desde el aeropuerto de
obligada de todo viajero en África.
Johannesburgo en vuelo con
Por la tarde mini crucero durante la
destino a Ciudad del Cabo.
puesta de sol en el rio Zambezi con
Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
snacks y bebidas.
Desayuno. Días libres para
Día 9 Cataratas Victoria/
disfrutar de excursiones opcionales
Johannesburgo/España
en castellano:
Desayuno. Salida en vuelo de
• Área de la Península de Cabo de
regreso a España, vía Johanneburgo
Buena Esperanza. Incluye un mini
y una ciudad europea. Noche a
crucero desde Hout Bay a la Isla
bordo.
de las Focas, una visita al área del
Cabo de Buena Esperanza y otra a
Día 10 España
los pingüinos en Simonstown.
Llegada.

31
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
en Johannesburgo y Ciudad
del Cabo con chófer/guía en
castellano. Transporte en coche,
combi o autobús (dependiendo
del número de participantes) con
guía/acompañante en castellano en
Kruger del día 2º al 4º. Safari en 4x4
abierto por el interior del Parque
Kruger. Entrada a Kruger y visitas
panorámicas en Mpumalanga y
Pretoria, sujetas a disponibilidad
de tiempo y condiciones
meteorológicas.

Interesa saber

Safari en 4x4 abierto por el interior
del Parque Nacional de Kruger
capacidad máxima 9-10 personas
por vehículo garantizando un
acompañante en castellano durante
medio día de safari como mínimo
que se irá turnando entre los

Cataratas Victoria: Alojamiento y
desayuno. Traslados y visita de las
cataratas en castellano. Mini crucero
por el rio Zambezi en servicio regular
y en inglés.

Salidas

Precio por persona

Air France*: Domingos.
KLM: Lunes.
(*) El programa opera un día antes
(domingo) realizando noche a
Luna de Miel en Sudáfrica
bordo.
y Cataratas Victoria
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia* (vía Paris con Air
Información aérea:
France).

Temporada
1 nov-30 nov
1-31 dic
1 ene-30 jun
1 jun-23 oct

Cat. B
1.990
1.990
2.000
2.000

Cat. A
2.455
2.425
2.470
2.500

KLM/Air France. Precios basados en clase N. 1 jul-31 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL: 350 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los
suplementos de 2019. Rogamos reconfirmar para 2020. Consultar otras
clases de reserva.

Hoteles
distintos 4x4 en caso de haber más
de 10 participantes.
En el Área de Kruger, se ha
seleccionado unos Lodges ubicados
fuera de los límites del mismo sin
perjuicio del desarrollo del safari.

Cat. B
Johannesburgo. 1 noche
Área de Kruger. 2 noches
Ciudad del Cabo. 3 noches
Cataratas Victoria. 2 noches

Cat. A

Holiday Inn Sandton/4★
Stille Woning/4★
The Onyx/4★
Kingdom - Elephant Hills/3★

The Michelangelo/5★
Nut Grove Manor/5★
Radisson Blu Waterfront/5★
Vitoria Falls Hotel/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

