
DÍA 01. JOHANNESBURGO
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 02. JOHANNESBURGO – MPUMALANGA - PARQUE DE KRUGER
Desayuno. Salida hacia Parque Kruger atravesando la es-
pectacular provincia de Mpumalanga y visitando lugares 
de impresionante belleza como los Bourke´s Potholes, la 
ventana de Dios o el Cañón del rio Blyde. Cena y aloja-
miento.

DÍA 03. PARQUE DE KRUGER
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari fotográfico de 
día completo en vehículo 4x4 descubierto, por el Parque 
Kruger. Nos encontramos en uno de los mayores espacios 
protegidos de África y en un paraíso para los amantes de 
la naturaleza. Podremos encontrar los denominados “5 
Grandes” por los primeros cazadores europeos que lle-
garon a esta zona: elefante, león, búfalo, rinoceronte y 
leopardo, así como otras muchas especies de mamíferos 
y cientos de especies de aves. Alojamiento.

DÍA 04. PARQUE DE KRUGER-PRETORIA - CIUDAD DEL CABO (avión)
Desayuno. Regreso a Johannesburgo con visita panorámi-
ca en ruta de Pretoria, una de las ciudades más históricas 
y monumentales del país. Salida en vuelo a Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 05. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta encantadora 
ciudad recorriendo su centro histórico o el animado Wa-
terfront. Posibilidad de realizar excursiones opcionales tan 
interesantes como la Excursión de la Península durante la 
que veremos leones marinos, pingüinos y el Cabo de Bue-
na Esperanza, excursiones a los viñedos para degustar los 
excelentes vinos sudafricanos, avistamientos de ballenas e 
incluso sumergirnos junto a tiburones blancos. Alojamiento.

DÍA 06. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad 
o continuar con alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 07. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados: llegada/Johannesburgo, salida/ Ciudad del 
   Cabo, en regular con guía de habla castellana.
• Traslados en vuelo internos.
• Billete aéreo, Johannesburgo - Ciudad del Cabo, en cla
   se turista.
• Desayunos diarios.
• Desayuno, almuerzo o cena en el parque de Kruger.
• Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de 
   habla castellana.
• Transporte en coche, minibús o autobús según el número 
   de participantes.
• Asistencia en castellano durante toda la estancia

NO INCLUYE
• Visados. 
• Tasas aéreas y de combustible.
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Tarjeta de asistencia médica.

Precios por persona USD
1 abril - 30 septiembre / 1 octubre - 31 diciembre
En habitación doble.........................................................935 $
Suplemento habitación sencilla.....................................255 $ 
 
1 enero de 2019 - 31 marzo de 2019 
En habitación doble.........................................................980 $
Suplemento habitación sencilla.....................................270 $ 
 
Suplementos aéreos - South African Airways.
Precios basados en clase V
Tasas y carburante (aprox.) ..............................................95 $
Notas: Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 
diciembre de 2018.

Johannesburgo - Mpumalanga - Áerea de Kruger
Pretoria - Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA 
CON SAFARI
7 días

Tarifa desde

935USD
En acomodación doble

Salidas: Lunes.

Fin de nuestros servicios


