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Salidas
Díarias

SUDÁFRICA | SUDÁFRICA de LUJO I
Johannesburgo, Reserva Privada Sabi Sabi, Ciudad del Cabo,
Día 1. España / Johannesburgo. Salida en vuelo
a Johannesburgo vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 2. Johannesburgo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel Michelangelo.

integrado en plena naturaleza y un concepto de
safari diferente al del Parque Nacional. Aquí el
vehículo 4x4 abierto puede circular fuera de las
pistas en busca de los animales y el conocimiento
de la zona de la Reserva por parte del ranger y
del rastreador garanƟza una experiencia de safari
realmente inolvidable.

Día 3. Johannesburgo / Reserva Privada Sabi
Sabi. Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo a la reserva privada. Llegada y traslado al
Lodge. Almuerzo. Safari fotográfico por la tarde.
Cena y alojamiento en Sabi Sabi Bush Lodge.

Día 5. Sabi Sabi / Ciudad del Cabo. Safari fotográfico al amanecer. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kruger – Mpumalanga para salir en vuelo
a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al Hotel.
Alojamiento en el hotel Table Bay.

Día 4. Reserva Privada Sabi Sabi. Pensión completa. Safari fotográfico al amanecer. Regreso al
Lodge para desayunar y disfrutar del maravilloso
entorno. A primera hora de la tarde salida para
disfrutar de un nuevo Safari fotográfico. La estancia en una Reserva Privada ofrece un alojamiento

Día 6. Ciudad del Cabo. Desayuno. Excursión de
día completo a Cabo de Buena Esperanza. Esta
excursión les llevará a lo largo de uno de los más
espectaculares recorridos, donde podrán ver
uno de los Reinos Florales del Mundo así como
la Fauna del Cabo, a lo largo de la línea costera

de la Península, donde tendrán la oportunidad
de tomar fotograİas. Pasarán por Chapman’s
Peak (si las condiciones climatológicas lo permiten), visitarán la famosa colonia de pingüinos en
“Simon’s Town”, sede del cuartel general de la
Marina Sudafricana, pondrán ver la famosa “False
Bay” Bahía Falsa y disfrutar de una caminata en
los hermosos Jardines Botánicos de Kirstenbosch.
Almuerzo incluido.
Día 7. Ciudad del Cabo. Desayuno. Día libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad recorriendo
su centro histórico o el animado Waterfront.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales tan
interesantes como los viñedos para degustar los
excelentes vinos sudafricanos, avistamientos de
ballenas e incluso sumergirnos junto a Ɵburones
blancos.
Día 8. Ciudad del Cabo / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
vía ciudad de conexión con noche a bordo.
Día 9. España. Llegada y fin del viaje.
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Fechas

Doble

Supl. Indiv.

01 Feb - 31 Mar
01 Oct - 30 Nov

4.135

680

01 Abr - 31 Abr

3.995

540

01 May - 31 May

3.740

540

01 Jun - 31 Sep

3.695

490

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en
clase V.
Tasas y carburante (aprox): 505 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con guía de habla castellana · Traslados y safaris en la Reserva de Sabi Sabi compartidos y con
guía de habla inglesa · Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo · Pensión completa con bebidas locales en la Reserva
Privada de Sabi Sabi · Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto · Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia · Documentación completa y seguro 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
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Salidas
Diarias

SUDÁFRICA | SUDÁFRICA de LUJO II
Johannesburgo, Reserva Privada Kruger, Durban, Shakaland, Reserva Privada Phinda, Ciudad del Cabo
Día 1. España / Johannesburgo. Salida en vuelo a Johannesburgo vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Johannesburgo / Reserva Privada Kruger.
Llegada, asistencia y salida en vuelo especial al área de
Kruger. Llegada y traslado al Lodge. Almuerzo. Safari
fotográfico por la tarde. Cena y alojamiento en Ngala
Safari Lodge.
Día 3. Reserva Privada Kruger. Pensión completa.
Safari al amanecer. Regreso al Lodge para desayunar
y disfrutar del maravilloso entorno. A primera hora
de la tarde salida para disfrutar de un nuevo safari. La
estancia en una Reserva Privada ofrece un alojamiento
integrado en plena naturaleza y un concepto de safari
diferente al del Parque Nacional. Aquí el vehículo 4x4
abierto puede circular fuera de las pistas en busca de
los animales y el conocimiento de la zona de la Reserva
por parte del ranger y del rastreador garanƟza una experiencia de safari realmente increíble.
Día 4. Reserva Privada Kruger / Durban. Safari al alba
regresando al Lodge para el desayuno. Traslado al aeródromo para salir en vuelo al aeropuerto de Kruger y
conexión con el vuelo a Durban. Llegada, asistencia y
traslado al hotel situado a pie de playa. Alojamiento en
Oyster Box Hotel.
Día 5. Durban / Shakaland / Durban. Desayuno. Salida
para excursión de día completo a Shakaland donde
podremos aprender sobre la cultura zulú como la
construcción de las chozas, alfarería, elaboración de
cerveza… hasta consultar con el hechicero o Sangoma
tradicional y por supuesto disfrutar de las danzas llenas
de energía. Almuerzo incluido. Regreso a Durban por la
tarde.
Día 6. Durban / Reserva Privada Phinda. Desayuno.
Traslado a la reserva de Phinda. Almuerzo y salida de
safari hasta el atardecer. La reserva de Phinda se ha
llegado a describir como una de las siete maravillas del
mundo. Ofrece siete entornos disƟntos y acoge a los
cinco grandes de África, incluido el rinoceronte negro, y
más de 400 Ɵpos de aves. Un escenario de espléndidos
bosques, praderas, humedales, cadenas montañosas,
cursos de ríos y pantanos, playas vírgenes con espectaculares arrecifes cercanos y una abundante vida silvestre. La perfecta combinación de playa y safari. Cena y
alojamiento en Phinda Mountain Lodge.
Fechas

Doble

Supl. Indiv.

01 Feb - 15 Dic

5.895

2.160

Día 7. Reserva Privada Phinda. Pensión completa. Diferentes salidas de safari por la reserva en vehículos 4x4
con experimentados ranger y rastreador. Phinda ofrece
además muchas acƟvidades opcionales para completar
la estancia como paseos en canoa, paseos a caballo por
el parque de Isimangaliso, paseos a pie en busca del
rinoceronte negro, buceo con Ɵburón blanco…
Día 8. Reserva Privada Phinda / Durban / Ciudad del
Cabo. Safari al amanecer. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Durban para salir en vuelo a Ciudad del Cabo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Twelve
Apostles Hotel & Spa.
Día 9. Ciudad del Cabo. Desayuno. Excursión de día
completo al Cabo de Buena Esperanza. Esta excursión
les llevará a lo largo de uno de los recorridos más espectaculares hasta el punto donde Asia se encuentra con
África. Pasarán por Chapman’s Peak, visitarán la colonia
de pingüinos en Boulders Beach, la famosa “False Bay”
y disfrutar de una caminata en los hermosos Jardines
Botánicos de Kirstenbosch.
Día 10. Ciudad del Cabo. Desayuno. Hoy disfrutarán
de un vuelo sobre la ciudad en helicóptero por la zona
del famoso Victoria & Alfred Waterfront, las playas de
CliŌon, Camps Bay, Los 12 Apóstoles y el centro de la
ciudad situada entre Table Mountain y Signal Hill. Resto
del día libre.

Día 11. Ciudad del Cabo. Desayuno Resto del día libre
con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Por
la tarde traslado al restaurante de Gold donde podrán
degustar una cena de 12 platos ơpicos africanos mientras disfrutan de las danzas y música en directo.
Día 12. Ciudad del Cabo / España. Desayuno. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso vía ciudad
de conexión con noche a bordo.
Día 13. España. Llegada y fin del viaje.
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Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en
clase V.
Tasas y carburante (aprox): 580 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Vuelos chárter especiales Johannesburgo / reserva privada / Kruger · Traslados de entrada y salida · Actividades de safari en las reservas privadas en vehículos 4x4 y a pie con guías y rastreadores de habla inglesa · Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · Alojamiento y desayuno en Durban y Ciudad del Cabo · Pensión
completa con bebidas locales en la Reserva Privada · Excursión en privado a Shakaland · Excursión en regular al Cabo de Buena Esperanza · Sobrevuelo en helicóptero · Cena especial de despedida · Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia · Documentación completa y seguro 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

