Oferta

REINO ZULU

14 días
(11 noches)

Desde
e

2.630 €
(Tasas NO INCLUIDAS)

Precio con tasas desde: 3.025 €

Con la colaboración de:

Salidas desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao, con TURKISH AIRLINES. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público
por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante NO INCLUIDAS en el precio (395 € por persona al día de publicación de
esta oferta), sujetas a modificación en la fecha de emisión de los billetes. Visados NO INCLUIDOS. Condiciones según folleto Club Africa 2017/2018. Oferta
DL033/2017. PLAZAS LIMITADAS. Fecha de publicación 17/04/2017. Válido para reservas hasta 15/12/2017.

REINO ZULU
Itinerario

PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PAX)
Temporada

01 Abr - 15 Dic

Doble

Supl. Individual

2.630

645

Tasas aéreas y de carburante: 395 €/Pax

Salidas: 22 Abr, 20 May, 17 Jun, 22 Jul, 19 Ago, 16 Sep, 14 Oct, 18 Nov,
2 Dic.
TURKISH AIRLINES. Precios basados en clase P.
Temporada Alta (clase T) 15 Jul - 16 Ago: 155 €/Pax

SERVICIOS INCLUIDOS

· Billete aéreo, clase turista
· Traslados de entrada y salida
· Entradas al Parque Kruger
· 11 desayunos, 1 almuerzo, 6 cenas
· Safari en vehículo 4x4 en Kruger
· Visitas indicadas en el iƟnerario
· Guía de habla castellana en circuito
· Vehículo de alquiler grupo B Ɵpo VW Polo 5 días con
cobertura Premium
· Seguro y equipo de viaje
SERVICIOS NO INCLUIDOS

· Tasas aéreas y de carburante
· Visados
· Otros servicios no especificados

Día 1: España / Johannesburgo. Salida en vuelo con desƟno Johannesburgo vía

ciudad de conexión. Noche a bordo.
Llegada, asistencia y trasladado al hotel. Tarde libre.
Alojamiento en Protea Hotel Wanderers o similar
Día 3: Johannesburgo / Pretoria / Área Kruger. Desayuno. Visita panorámica
de Pretoria y conƟnuación a Mpumalanga pasando por pueblos llenos de
historia como Witbank, Dullstroom y Lydenburg, además del famoso puerto
de montaña Long Tom. Cena y alojamiento en Sabie River Sun.
Día 4: Área Kruger. Media pensión. Excursión de día completo a la Ruta Panorámica visitando lugares de gran belleza como la Ventana de Dios, el Cañón
del Río Blyde y los famosos Bourke’s Luck Potholes. Visitamos las cataratas
más altas de África y los famosos Tres Rondavels.
Día 5: Área Kruger. Media pensión. Salimos antes del desayuno en un vehículo abierto 4x4 en busca de leones, elefantes, búfalos, rinocerontes y leopardos y todo Ɵpo de fauna maravillosa, como aves y especies de plantas.
Saboreamos la magia de esta enorme selva. Tarde libre.
Día 6: Area Kruger / Swazilandia. Desayuno. Disfrutamos de una encantadora ruta al pequeño Reino de Swazilandia, un anƟguo protectorado británico
ahora gobernado por el rey MsWaƟ III. ConƟnuamos por la ciudad capital,
Mbabane, conocida por sus mercadillos llenos de ambiente. Almuerzo, cena
y alojamiento en Lugogo Sun.
Día 7: Swazilandia / Reino Zulú. Después del desayuno conƟnuamos a Zululandia, pasando por chozas tradicionales y disfrutando de las vistas al horizonte.
A media tarde, llegada a la zona de Umfolozi. Alojamiento en Protea Hotel
Umfolozi.
Día 8: Reino Zulú / Durban. Desayuno. Por la mañana crucero por el Lago St
Lucia antes de parƟr hacia Durban. El resto de la tarde libre para disfrutar de
las playas de arena dorada y aguas cálidas del Océano Índico, o recorrer el
paseo maríƟmo. Alojamiento en Protea Hotel Umhlanga Ridge.
Día 9: Durban. Desayuno. Día libre para visitar los mercados, haciendo una
visita de la ciudad o visitando el Acuario Ushaka Marine World.
Día 10: Durban / Montañas Drakensberg. Desayuno. Recogida del coche de alquiler y salida a las hermosas montañas del Drakensberg. Cena y alojamiento
en el hotel Drakensberg Sun.
Día 11: Montañas Drakensberg. Media pensión. Día libre para disfrutar de este
Patrimonio de la Humanidad. Se puede hacer senderismo, montar a caballo,
o incluso visitar alguna cueva rupestre.
Día 12: Montañas Drakensberg / Johannesburgo. En la mañana, después de un
delicioso desayuno, comenzamos el trayecto hacia Johannesburgo. Devolvemos el coche en el aeropuerto de Johannesburgo y traslado en shuƩle al
hotel en el complejo del Emperors Palace con numerosas Ɵendas y restaurantes. Alojamiento en el hotel Peermont Mondior.
Día 13: Johannesburgo / España. Desayuno. Mañana libre hasta la hora del
traslado en shuƩle al aeropuerto para salir en vuelo de regreso vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 14: España. Llegada y fin del viaje.
Día 2: Johannesburgo.

