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Ver Días
Salida

SUDÁFRICA | EXTENSIONES a PLAYAS
EXTENSIÓN ISLA MAURICIO
Día 1. Johannesburgo / Isla Mauricio. Salida en vuelo a
Isla Mauricio. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el
Hotel y régimen seleccionado.
Días 2 al 4. Isla Mauricio. Días libres para disfrutar de la playa y
de las instalaciones del hotel o hacer excursiones opcionales por la isla.
Día 5. Isla Mauricio / España. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 6. España. Llegada.
Los precios incluyen: Billete aéreo en clase turista ·
traslados · 4 noches en el hotel elegido · Asistencia de
nuestro corresponsal de habla castellana.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante
· Visados · Otros servicios no especificados

Fechas

Double

01 Feb - 15 Dic

375

Precios por persona (mín.2)
Salidas: diarias.
Al precio base sumar las noches extra del hotel seleccionado en las páginas 68 - 71.
Suplemento Aéreo: Turkish Airlines. Precios basados en
clase V. T. Alta 15 Jul - 31 Ago 195 €.
Tasas y Carburante (aprox): 585 €

EXTENSIÓN MOZAMBIQUE

Día 1. Johannesburgo / Vilankulo / Bazaruto. Salida en
vuelo a Vilankulo. Llegada y traslado a la playa elegida en barco, avión
o helicóptero según el hotel. Resto del día libre. Pensión completa en
Anantara Bazaruto (opción A) – Azura Benguerra (opción B) - & Beyond
Benguerra (opción C).

Días 2 al 4. Bazaruto. Pensión completa. Días libres para disfrutar de la playa. El archipiélago de Bazaruto, de 6 islas, está declarado
Parque Nacional Marino. Sus aguas nada enen que envidiar a la de
las postales idílicas de otras islas del Índico, son muy ricas en vida submarina, incluyendo coral de dis ntos colores. Aquí se pueden pescar
los grandes y famosos merlines y dependiendo de la época del año, se
puede ver el mí co burón ballena.

Día 5. Bazaruto / Vilankulo / Johannesburgo. Desayuno. Regreso a Vilankulo y conexión con el vuelo a Johannesburgo.

Fechas

Opción ‘A’
Doble

Sup.Indiv.

01 Feb - 31 Mar
02 May - 22 Jun
01 Sep - 31 Oct

2.760

1.425

1 Abr - 1 May
23 Jun - 21 Ago

2.625

Opción ‘B’

Opción ‘C’

Doble

Sup.Indiv.

Doble

Sup.Indiv.

3.975

1.455

5.070

2.185

1.490

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias
Suplementos Aéreos: South African Airways. Precios basados en clase G.
Tasas y carburante (aprox): 250 €

Los precios incluyen: Billete aéreo en clase turista · traslados de entradas y salida · 4 noches en el hotel elegido · Régimen de pensión completa con bebidas locales · actividades ofrecidas por los alojamientos
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visados · Otros servicios no especificados

EXTENSIÓN SEYCHELLES
Día 1. Johannesburgo / Seychelles. Salida en vuelo a
Seychelles (Mahe). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel
y régimen seleccionado.
Días 2 al 4. Seychelles. Días libres para disfrutar de la playa y la
exuberante naturaleza en la isla seleccionada del archipiélago.
Día 5. Seychelles / España. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 6. España. Llegada.
Los precios incluyen: Billete aéreo clase turista · 4 noches en el hotel elegido · traslados · Asistencia de nuestro corresponsal de habla
castellana.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visados · Otros servicios no especificados

Precios por persona en habitación doble.
Fechas

Double

01 Feb - 15 Dic

685

Precios por persona (mín.2)
Salidas: diarias excepto lunes y martes.
Al precio base sumar las noches extra del hotel seleccionado en Mahe en las páginas 72 - 73. Consultar
otros hoteles.
Suplemento Aéreo: Turkish Airlines. Precios basados en
clase V. T. Alta 15 Jul - 31 Ago 195 €.
Tasas y Carburante (aprox): 515 €

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

