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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 206 - 208.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mau-
ricio -  Cataratas Victoria 
- Cataratas Victoria & Chobe 
- Desierto de Namib. Consultar 
págs. 164 - 165.

SALIDAS 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 26 Octubre

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM, tarifa especial Luna de 
Miel. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

desde 

1.393 €

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contem-
plaremos algunas de las maravi-
llas naturales de la zona, Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del 
Río Blyde y la Ventana de Dios 
(las visitas pueden variar en fun-
ción del tiempo disponible y de 
las condiciones climatológicas). 
Llegada. Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad, gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 

organización del parque. Se 
garantiza un acompañante de 
habla castellana durante medio 
día como mínimo, el cual se 
irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más 
de 10 participantes. Con una 
superficie de 18.989 km², el 
Parque Nacional de Kruger es 
el mayor de África y uno de los 
más antiguos. El parque está for-
mado por una sabana cubierta 
de hierba y matorral que es el 
hábitat de más de 137 especies 
de mamíferos, siendo uno de los 
pocos parques donde es posible 
ver a los “Cinco Grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Su clima favorable 
permite visitarlo todo el año, 
aunque el invierno austral 
(nuestro verano) es, si cabe, el 
mejor periodo debido a que la 
vegetación es menos densa, lo 
que facilita la observación de la 
fauna. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo. Visita pano-
rámica de Pretoria, la capital 

administrativa de Sudáfrica, 
cercana a Johannesburgo, con 
aspecto más residencial y algunos 
edificios históricos dedicados al 
poder ejecutivo y a la sede del 
gobierno. Se la conoce como la 
“ciudad de la jacaranda” debido 
a la profusión de árboles de esta 
especie en sus calles, avenidas y 
parques, que con sus flores de-
coran el paisaje urbano. La visita 
pasa por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas), pueden 
variar en función del tiempo dis-
ponible y están sujetas a las con-
diciones climatológicas. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo debido a su enclave 
estratégico. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. Su 
atractivo más conocido es el 
Monte Mesa, que es el símbolo 
de la ciudad. Además, otros 
puntos de interés son los Jardi-
nes Botánicos de Kirstenbosh, 
y las colonias de pingüinos 
y focas, próximas al Cabo 
de Buena Esperanza, a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 

Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento. 

Opcional: Excursión de día com-
pleto Ciudad del Cabo y viñedos 
(viernes). Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como la 
estatua de Jan van Riebeeck, el 
Castillo de Buena Esperanza, el 
Museo de Sudáfrica, y los edificios 
de la Casa del Parlamento. Rea-
lizaremos una visita panorámica 
de los viñedos de Stellenbosch, 
hermosa localidad colonial con 
estilo arquitectónico holandés, 
terminando con una cata de los 
excelentes vinos sudafricanos en 
una bodega local. Precio: 82 € 
por persona.  Almuerzo opcional 
durante la excursión, 26 € por 
persona (no incluye bebidas).

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la belleza de esta 
ciudad o realizar actividades 
personales. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día com-
pleto a la Península del Cabo e Isla 
de las focas (sábados) Llegaremos 
hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
y Cape Point en el Parque Nacio-
nal de la Península del Cabo. En 
ruta visitaremos Duiker Island (la 
Isla de las Focas), y una colonia de 
pingüinos en Bouldrs Penguin Na-
ture Reserve de Simon’s Town. 82 
€ por persona. Almuerzo opcional 
durante la excursión, 27 € por 
persona (no incluye bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

Sudáfrica nos ofrece grandes ciudades como Johannesburgo, 
ciudades “jardín” como Pretoria y una de las urbes más bellas 
del mundo, Ciudad del Cabo, ubicada a orillas del océano At-
lántico y a los pies del Monte Mesa.  En este completo recorrido 
por el país del “Arco Iris” podremos admirar la belleza paisajís-
tica de la Ruta Panorámica Mpumalanga, que incluye Bourke’s 
Luck Potholes, el Cañón del Río Blyde y la Ventana de Dios. 
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger, 
uno de los más antiguos de África, nos ofrece la posibilidad de 
conocer a los “Cinco Grandes” realizando un safari fotográfico.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo

Excursiones opcionales

• Medio día Johannesburgo, panorámico Soweto (castellano, 
lunes, máximo llegada 11.00 hrs): 72 €. 

• Día completo (sin almuerzo) Ballenas Hermanus (castellano, de 
Julio a noviembre): 88 €. Almuerzo opcional durante la excursión, 
28 € por persona (no incluye bebidas).

• Día completo tiburón blanco en Ciudad del Cabo (incluye aperi-
tivos a bordo, inglés): 196 €.

• Medio día visita Ciudad del Cabo (no incluye teleférico Monta-
ña Mesa) (viernes): 45 €.

• Helicóptero Ciudad del Cabo (12-15 min) (diaria, inglés): 114 €.

• Día completo safari en Chobe desde Cataratas Victoria (VFA) 
(Incluye almuerzo, castellano sujeto a disponibilidad): 186 €.

• “Vuelo de los Ángeles”, helicóptero (13 min) sobrevolando las 
Cataratas (VFA): 186 €.

 • Safari nocturno con cena en la sabana desde Cataratas Victoria, 
desde Kingdom o Victoria Falls Hotel (VFA): 186 €. 

• Cena típica africana en “Boma” desde Cataratas Victoria (VFA): 
75 €. 

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular 
compartiéndose con otros pasajeros. Precios por persona.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo   
(1 noche)

Signatura Lux 
Hotel Sandton 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Fountains / 
Holiday Inn Cape 
Town (Primera)  

Categoría B
Johannesburgo   
(1 noche)

The Maslow 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning / 
Hulala (Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Fountains / 
Holiday Inn Cape 
Town (Primera)  

Categoría C
Johannesburgo   
(1 noche)

The Maslow 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning / 
Hulala (Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

Categoría D
Johannesburgo   
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)  

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove 
Manor (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Pepper Club (Lujo)

LO MEJOR DE SUDÁFRICA
8 días / 6 noches

• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 6 desayunos 
y 2 cenas.  
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependiendo 
del número de participantes du-
rante el recorrido por Sudáfrica. 
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abier-
to, no exclusivo. Capacidad 
9-10 personas. 

• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Lo Mejor de Sudáfrica Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 
Doble 1.393 1.434 1.475 1.707
Supl. Hab. Individual 146 189 281 426


