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DESDE 1.291$-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA
Abr.19: 01, 08, 15*, 22, 29
06, 13, 20, 27
May.19:
Jun.19:
03, 10, 17, 24
Jul.19: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.19:
05, 12, 19, 26
Sep.19: 02, 09, 16, 23, 30

07, 14, 21, 28
Oct.19:
04, 11, 18, 25
Nov.19:
Dic.19:02, 09, 16, 23*, 30*
06, 13, 20, 27
Ene.20:
Feb.20:
03, 10, 17, 24
Mar.20: 02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA
ID: 17397

T.Alt
T.Baj
T. Extra *

$
$
$

DBL/ TPL
1.327
1.291
1.363

INDIV
1.747
1.731
1.783

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Johannesburgo: Hotel Indaba (****) o similar; Pilanesberg: Bakubung o Kwa Maritane
lodge (****); Ciudad del Cabo: Hotel Park Inn
Foreshore (****) o similar

NOTAS IMPORTANTES

Sudáfrica con Pilanesberg
01 LUN. Johannesburgo.-

Llegada a JOHANNESBURGO. Trámites fronterizos.
A la salida le estará esperando nuestro transferista
para trasladarle a su hotel. Resto del día libre.

02 MAR. Johannesburgo-Parque nacional de
Pilanesberg.-

Desayuno. Una de las maneras más fáciles y más
accesibles para ver los Cinco Grandes es visitar
el PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG a 140 km
al norte de Johannesburgo. Este Parque Nacional
ofrece un entorno grandioso, entre la sabana del
Kalahari y la del Transvaal, y está situado en el cráter de un volcán extinto largo que data unos 1 300
millones de años. El paisaje ondulado de Pilanesberg
proporciona una interesante mezcla de sabana, praderas, afloramientos rocosos y colinas. Llegada al
lodge y almuerzo incluido. Por la tarde, salida de
safari fotográfico por el parque nacional en busca
de los cinco grandes en vehículo 4 x 4 abierto con
guía de habla hispana. Regreso al lodge tras el safari.
Cena incluida y alojamiento.

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica exigen a
algunos países presentar Certificado de vacuna
de fiebre amarilla para entrar al país. Consulte
con su agencia de viajes, ya que de no cumplir
este requisito puede implicar la denegación de
entrada al país.
La mayoría de países del Sur de África exigen dos
páginas en blanco en el pasaporte para poder
estampar el visado.
Los safaris se realizan en camión 4x4 del Lodge
de Pilanesberg de uso compartido con capacidad
para 20 personas y con guía de habla española.

03 MIE. Parque nacional de Pilanesberg.-

Es costumbre dar propina al chófer y al guía.

04 JUE. Parque nacional de Pilanesberg-

El peso máximo de las maletas en los vuelos
domésticos es de 23 kilos

Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo
4 x 4 abierto con guía de habla hispana. Regreso al
lodge para tomar el desayuno. A la hora indicada,
traslado por carretera de regreso a Johannesburgo
con guía/conducto de habla hispana. Traslado al
aeropuerto y salida hacia CIUDAD DEL CABO (vuelo
NO INCLUIDO). Nota: La hora del vuelo de salida desde el aeropuerto internacional O.R Tambo de
Johannesburgo –ORTIA hacia Ciudad del Cabo tiene
que ser a partir de las 15.00 horas. Llegada a Ciudad
del Cabo y traslado al hotel con guía/conductor de
habla hispana. Llegada y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada y traslado de
salida
• Excursión: Tour de Peninsula en Ciudad Del
Cabo.
• Barco: Minicrucero visita a isla de focas en
Ciudad Del Cabo.
• Entradas: Safari fotográfico en vehículo 4x4,
Safari fotográfico en vehículo 4x4 al amanecer y al atardecer en Pilanesberg, safari
fotografico en vehiculo 4 x 4 al amanecer en
Pilanesberg, Jardín Botánico Kirstenbosch,
Parque Natural Cape Point en Ciudad Del
Cabo.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Pilanesberg, Pilanesberg, Pilanesberg,
Pilanesberg, Ciudad Del Cabo.

Salida para safari fotográfico al amanecer en vehiculo 4 x 4 abierto con guía de habla hispana. Regreso
al lodge para tomar el desayuno. Resto de la mañana
libre para disfrutar de las instalaciones del lodge.
Almuerzo incluido en el lodge Por la tarde, salida de
safari fotográfico por el parque nacional en vehiculo 4 x 4 abierto con guía de habla hispana . Regreso
al lodge tras el safari. Cena incluida y alojamiento.

de las focas del cabo, pasarán por Chapman’s Peak
(si las condiciones climatológicas lo permiten), a
continuación visitarán la Reserva Natural de Good
Hope, donde verá el Cabo de la Buena Esperanza y
después tendrá la opción de tomar el funicular (el
coste del funicular NO está incluido) para subir al
antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa
“False Bay” Bahía Falsa. También visitarán “Simon’s
Town” que es la sede del cuartel general de la Marina
Sudafricana, donde se encuentra la famosa colonia
de pingüinos africanos, especie que se encuentra en
serio peligro de extinción, de camino al hotel, si la
disponibilidad de tiempo lo permite disfrutarán de
una caminata en los hermosos Jardines Botánicos
de Kirstenbosch. Almuerzo incluido. Regreso al hotel
y alojamiento.

06 SAB. Ciudad del Cabo.-

Día libre donde podrá aprovechar a conocer la ciudad por su cuenta. Les aconsejamos, si las condiciones climatológicas lo permiten, subir en funicular a
la Montaña de la Mesa donde tendrá la oportunidad
de disfrutar de las maravillosas vistas que desde
allí se divisan de la Ciudad y de la bahía. No deje de
visitar lugares de interés como el pintoresco barrio
de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines
de la Compaña, el “Grand Parade”, el Antiguo
Ayuntamiento o el Castillo de la Buena Esperanza.

07 DOM. Ciudad del Cabo.-

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado
de salida al aeropuerto. Fin de los servicios.

Johannesburgo-Ciudad del Cabo.-

05 VIE. Ciudad del Cabo.-

Incluimos una Excursión a la Península del Cabo 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
fotografías. También tendrán la oportunidad de ver
donde se unen dos de las principales corrientes que
da temperatura a dos de los océanos de nuestro planeta. La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de
la Madera donde tomarán un barco para realizar un
mini-crucero a una isla donde habita una colonia
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