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Salidas
Domingos

SUDÁFRICA | GRAN SUR
Johannesburgo, Mpumalanga, Área de Kruger, Pretoria, Ciudad del Cabo, Oudtshoorn (Ruta del Jardín), Knysna
Día 1. España / Johannesburgo. Salida en vuelo
a Johannesburgo vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2. España / Johannesburgo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel
Peermont Metcourt (opción A) – Park Inn / Indaba
(opción B) – D´Oreal Grande / Hilton (opción C).
Día 3. Johannesburgo / Mpumalanga / Área de
Kruger. Desayuno. Salida hacia el área del Parque
Kruger atravesando la espectacular provincia de
Mpumalanga y visitando lugares de impresionante
belleza como los Bourke´s Potholes, la ventana de
Dios o el Cañón del rio Blyde. Llegada al área de
Kruger. Cena y alojamiento en Ingwenyama Resort
(opción A) – Winkler / SƟllewoning / Greenway
(opción B) – Country BouƟque hotel (opción C).
Día 4. Área de Kruger. Media pensión. Safari
fotográfico de día completo en vehículo 4x4 descubierto en el Parque Kruger con almuerzo libre y
cena y alojamiento en el lodge elegido. Nos encontramos en uno de los mayores espacios protegidos
de Africa y en un paraíso para los amantes de la
naturaleza. Podremos encontrar los denominados
“5 Grandes” por los primeros cazadores europeos
que llegaron a esta zona: elefante, león, búfalo,
rinoceronte y leopardo así como otras muchas especies de mamíferos y cientos de especies de aves.
Día 5. Área de Kruger / Pretoria / Ciudad del
Cabo. Desayuno. Regreso a Johannesburgo con
visita panorámica 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 en el hotel Lady Hamilton

(opción A) - Park Inn / Hollow On The Square (opción B) – Hilton (opción C).
Días 6 y 7. Ciudad del Cabo. Desayuno. Días
libres para disfrutar de esta encantadora ciudad
recorriendo su centro histórico o el animado
Waterfront. Posibilidad de realizar excursiones opcionales tan interesantes como la excursión de la
Península durante la que veremos leones marinos,
pingüinos y el Cabo de Buena Esperanza, excursiones a los viñedos para degustar los excelentes
vinos sudafricanos, avistamientos de ballenas e
incluso sumergirnos junto a Ɵburones blancos.
Día 8. Ciudad del Cabo / Oudtshoorn (Ruta
Jardín). Desayuno. Salida hacia la ruta jardín
disfrutando de sus espectaculares paisajes. Visita
de una granja de avestruces donde aprenderemos
todo lo relaƟvo a estas gigantescas aves e incluso
los más valientes podrán cabalgar a lomos de una
de ella. Almuerzo. Por la tarde visita de las Cuevas
Cango y sus increíbles formaciones de estalacƟtas.
Alojamiento en The Turnberry (opción A) – Hlangana Lodge (opción B) – Rosenhof (opción C).
Día 9. Oudtshoorn / Knysna. Desayuno. ConƟnuación a Knysna, a orillas de la laguna del mismo
nombre. De camino visitamos el fantásƟco bosque
de Tsitsikama, un maravilloso bosque costero
repleto de grandes árboles, cascadas y ríos. Alojamiento en The Graywood (opción A) - Knysna
Quays (opción B) – The Rex (opción C).

Fechas

01 Feb - 31 Sep
01 Oct - 15 Dic

Opción ‘A’

Día 10. Knysna / Ciudad del Cabo / España. Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo vía el pueblo
de Hermanus desde donde con un poco de suerte
y dependiendo de la época del año podremos
contemplar ballenas. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 11. España. Llegada y fin del viaje.
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500
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Precios por persona (mín. 2).
Salidas: domingo.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia.
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Tasas y carburante (aprox): 470 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · Alojamiento y desayuno excepto en Kruger que será media pensión y en
Oudtshoorn donde está incluido el almuerzo · Safaris fotográficos en vehículo 4x4 en Kruger con guía de habla castellana · Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes con guía de habla castellana · Asistencia en castellano durante toda la estancia · Documentación completa, seguro y bolsa de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Otros servicios no especificados.

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

