13 DÍAS DESDE

2.999 €

CALCULAR
PRECIO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Colores de Sudáfrica con Mauricio
SUDÁFRICA · MAURICIO · JOHANNESBURGO · KRUGER · CIUDAD DEL CABO · MAURICIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • EXCURSIONES OPCIONALES
VENTA ANTICIPADA
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, vía Estambul.
Noche a bordo.
Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área de Kruger
Media pensión. Salida hacia el
Área del Parque Kruger atravesando
la provincia de Mpumalanga. En
ruta visitaremos Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde
y la Ventana de Dios (visitas sujetas
a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas). Cena.
Día 4 Parque Kruger
Media pensión. Safari de día
completo en el interior del Parque
Nacional de Kruger en vehículos
4x4 abiertos conducidos por
expertos rangers de habla inglesa,
en busca de los cinco grandes a lo
largo del Parque Kruger. A la hora
indicada salida de parque y traslado
al hotel. Cena.
Día 5 Área de Kruger/Pretoria/
Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a
Johannesburgo. Visita panorámica
de los principales monumentos
de la capital política, Pretoria, y,
en especial, los “Union Buildings”:
sede del gobierno donde Mandela
fue proclamado primer presidente
de raza negra del país y donde
se celebraron sus funerales.
Salida desde el aeropuerto de
Johannesburgo en avión con
destino a Ciudad del Cabo. Llegada
y traslado al hotel.
Días 6 y 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad
del Cabo para disfrutar de una de
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 cenas en
Sudáfrica (bebidas no incluidas).
Traslados en Johannesburgo y
Ciudad del Cabo con chófer/guía
en castellano. Transporte en coche,
combi o autobús (dependiendo
del número de participantes) con
guía/acompañante en castellano
en Kruger del día 2º al 4º. Safari
en 4x4 abierto por el interior
del Parque Kruger. Entrada a
Kruger y visitas panorámicas en
Mpumalanga y Pretoria, sujetas
a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas.
Mauricio. Todo Incluido. Traslados
regulares en inglés con asistencia
en castellano a la llegada.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Safari en 4x4 abierto por el interior
del Parque Nacional de Kruger
capacidad máxima 9-10 personas
por vehículo garantizando un
acompañante en castellano durante
medio día de safari como mínimo
que se irá turnando entre los
distintos 4x4 en caso de haber más
de 10 participantes.
En el Parque Kruger, se ha
seleccionado un Lodge ubicado
fuera de los límites del mismo sin
perjuicio del desarrollo del safari.

Salidas

Domingos.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.

las más bellas y animadas urbes
de África. Posibilidad de realizar
actividades opcionales como
excursión a Ciudad del Cabo y
viñedos, Península de Cabo de
Buena Esperanza, entre otras:
• Área de la Península del Cabo
Buena Esperanza: Incluye un mini
crucero desde Hout Bay a la Isla de
las Focas, una visita al área del Cabo
de Buena Esperanza y otra a los
pingüinos en Simonstown.
Precio: 80 € p/pers. Sin almuerzo
(salida regular los sábados)
• Visita de la ciudad y del área
de los viñedos. Panorámica de
la ciudad y la zona vinícola de la
comarca. Precio: 80€ p/pers. Sin
almuerzo (salida regular los viernes)
Otras visitas en ingles:
• Día completo de avistamiento
de tiburón blanco (incluye
almuerzo). Precio: 190 € p./pers.
• Hermanus (sin almuerzo).
Precio: 85 €. p./pers.
• Sobrevuelo de Ciudad del Cabo
en helicóptero 12-15 min.
Precio: 110 €. p./pers.
Día 8 Ciudad del Cabo/Isla
Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Isla Mauricio. Llegada, cena
(dependiendo de la hora de llegada
del vuelo).
Días 9 al 11 Isla Mauricio
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de esta maravillosa isla y
las comodidades del hotel.
Día 12 Isla Mauricio/España
Desayuno. Día libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso a España, vía
Estambul. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)

Colores de
Sudáfrica con
Mauricio

Temporada

Precio

S. Indiv.

3-10 feb
17 feb-21 abr
28 abr-5 may
12 may-25 ago
1-15 sep
22 sep-6 oct
13-20 oct

2.630
2.590
2.515
2.430
2.515
2.590
2.630

950
910
830
750
830
910
950

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 80 €.
Vuelo Johannesburgo/Mauricio con Air Mauritius, clase S.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 740 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche

Área de Kruger. 2 noches
Ciudad del Cabo. 3 noches
Mauricio. 4 noches

Holiday Inn Sandton/4★
Stille Woning/4★
Fountains/4★
Ambre Resort & Spa/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

