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Salidas
Miércoles

SUDÁFRICA | SUR SALVAJE
Ciudad del Cabo, Oudtshoorn (Ruta del Jardín), Knysna, RP Shamwari, Johannesburgo
Día 1. España / Ciudad del Cabo. Salida en
vuelo a Ciudad del Cabo vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 2. Ciudad del Cabo. Desayuno. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Días 3 y 4. 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, e incluso sumergirnos junto a burones blancos.
Día 5. Ciudad del Cabo / Oudtshoorn (Ruta
Jardín). Desayuno. Salida hacia la ruta jardín
disfrutando de sus espectaculares paisajes.
Visita de una granja de avestruces donde aprendemos todo lo rela vo a estas gigantescas aves.
Almuerzo. Por la tarde visita de las Cuevas Cango y sus increíbles formaciones de estalac tas.
Alojamiento.
Día 6. Oudtshoorn / Knysna. (Ruta Jardín).
Desayuno. Con nuación a la laguna de Knysna. De camino visitamos el fantás co bosque
de Tsitsikama, un maravilloso bosque costero
repleto de grandes árboles, cascadas y ríos.
Alojamiento.
Día 7. Knysna / Reserva Privada Shamwari.
Desayuno. Salida con guia de habla inglesa hacia la reserva privada de Shamwari. Almuerzo y
primera ac vidad de safari por la reserva. Cena
y alojamiento.
Impregnada de historia colonial que se remonta
a la época en la que mul tud de animales se
movían en libertad, la reserva alberga cinco ecosistemas donde habitan diversas formas de vida
vegetal y animal, además de numerosas aves.

Día 8. Reserva Privada Shamwari. Pensión
completa. Dis ntas salidas de safari en vehículos 4x4. La reserva privada Shamwari ofrece
safaris de lujo sin riesgo de malaria en la Ruta
Jardín. Las 25 000 hectáreas son hogar de los
cinco grandes (elefante, rinoceronte, búfalo,
león y leopardo) además de una gran variedad
de animales de la llanura, de especies de aves y
de vida vegetal. También es probablemente uno
de los mejores lugares del mundo para observar
a los rinocerontes. Alojamiento.
Día 9. Shamwari / Johannesburgo / España.
A primera hora por la mañana salida de safari.
Regreso al lodge para el desayuno. Traslado al
aeropuerto de Port Elizabeth y salida en vuelo
a Johannesburgo. Salida en vuelo de regreso vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Fechas

Doble

Sup.Indiv.

1 Mar - 30 Abr
1 - 30 Sep

2.780

630

1 May - 31 Ago

2.435

555

1 Oct - 30 Nov

2.845

655

1 - 31 Dic

3.125

740

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: miércoles.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en
clase V. T Alta 15 Jul - 16 Ago: 155 €.
Tasas y carburante (aprox): 470 €

Ciudad

Hotel

Categoría

Ciudad del Cabo

Hilton Cape Town

5*

Oudrshoorn

Rosenhof

5*

Knysna

The Rex

5*

Reserva Shamwari

Long Lee Manor

5*

.

Johannesburgo

SUDÁFRICA

. . . .

Ciudad
del Cabo

Oudtshoorn
Knysna

Shamwari

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Alojamiento y desayuno · Almuerzo en Oudtshoorn · Safaris fotográficos en vehículo 4x4 en Kruger con guía de habla inglesa (castellana bajo disponibilidad) · 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

