
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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Suplemento hab. individual: 325 €Suplemento hab. individual: 325 €

10 días/9 noches10 días/9 noches

Sudáfrica Sudáfrica ExóticaExótica

TOTAL 1.198 KMSTOTAL 1.198 KMS

1.6001.600  €€
Precio por personaPrecio por persona 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Vehículo 4 x 4 en el Safari (Parque Kruger) ....................................  129 €
• Estación del teleférico de la montaña de la mesa ..........................  33 €
• Cabo de Buena esperanza ..............................................................  95 €

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelo línea regular Madrid - Johannesburgo - Madrid, vía un punto.
•  Vuelo interno Johannesburgo - Ciudad del Cabo - Johannesburgo.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Johannesburgo, Soweto y Estadio “Soccer City” 
con guía local. 

✓  Three Rondavels, Bourker Luck y Cañón Blyde River con guía 
local.

✓  Pretoria con guía local. 
✓  Panorámica de Ciudad del Cabo con guía local.

•  1 excursión de día completo a:
✓  Visita a los viñedos, cata de vinos y Franschhoek con guía local.

•  Entradas a: 
✓  Degustación de vinos.

•  Tasas aéreas.
•  Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

HOTELES PREVISTOS
JOHANESBURGO: HOTEL INDABA 4* / HOTEL PEERMONT METCOURT 3* o similar.
ÁREA PARQUE KRUGER: HOTEL GREENWAY WOODS RESORT 3* / HOTEL PINE LAKE INN 
3* o similar.
CIUDAD DEL CABO: HOTEL STAY EASY 3* SUP. o similar.

Mayo: 20, 26, 27
Junio: 03, 09, 10, 16, 17, 23
Septiembre: 02, 09, 14, 23 
Octubre: 07, 14, 21

Total plazas ofertadas: 168

FECHAS DE SALIDA 

DÍA 1º. MADRID - JOHANESBURGO
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
de línea regular vía un punto con destino Johannesburgo. Noche 
a bordo.

DÍA 2º. JOHANESBURGO (37 KMS)
Desayuno a bordo. Llegada y asistencia de nuestro personal. Al-
muerzo incluido en función de la hora de llegada del vuelo. Visita 
panorámica de Johannesburgo y de Soweto, ciudad en la que vi-
vió Mandela y Mahadma Gandhi inició su carrera. Visita del exte-
rior del Estadio de fútbol “Soccer City” donde España se proclamó 
campeona de la Copa del Mundo. Traslado al hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3º. JOHANESBURGO - BOURKES LUCK - GRAN CAÑÓN - BLYDE 
RIVER - ÁREA PARQUE KRUGER (460 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia el Parque Kruger. Preciosa ruta con 
bellos lugares como Bourkes Luck y Three Rondavels. Almuerzo 
en ruta. Realizaremos una parada en la “Ventana de Dios”, con una 
impresionante vista de las tierras bajas. Continuación hacia el Gran 
Cañón donde sorprende la vegetación de montaña. Disfrutaremos 
de las vistas más espectaculares del Cañón de Blyde River (visitas 
sujetas a condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 4º. ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
Desayuno. Dia libre en régimen de pensión completa. Visita opcio-
nal del Parque Kruger. Alojamiento.

DÍA 5º. ÁREA DEL PARQUE KRUGER - PRETORIA - JOHANESBURGO 
(436 KMS) - JOHANESBURGO / CIUDAD DEL CABO (viaje en avión)
Desayuno buffet. Salida hacia Pretoria. Es una urbe de gran atracti-
vo turístico por sus calles arboladas, su centro comercial, sus sitios 
históricos, jardines y museos. Realizaremos una visita panorámica 
a los principales monumentos. Almuerzo en restaurante y traslado 
al aeropuerto de Johannesburgo para salir en vuelo con destino a 
Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. CIUDAD DEL CABO (30 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad 
del Cabo. Visitaremos el pintoresco barrio de Bo Kaap, la Catedral 
St. Georges, los Jardines de la Compañía, el “Grand Parade”, el An-
tiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena Esperanza. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. CIUDAD DEL CABO - VIÑEDOS DEL CABO - FRANSCHHOEK 
(160 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo por sus apreciados vi-
ñedos. Prenderemos el proceso de elaboración vinícola desde que 
es uva hasta ser servido en copa. Almuerzo en Stellenbosch. Visita 
de Franschhoek, una de las localidades más antiguas de Sudáfrica. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8º. CIUDAD DEL CABO 
Día libre en pensión completa. Excursión opcional a Punta del 
Cabo. Cena y alojamiento.

DÍA 9º. CIUDAD DEL CABO - JOHANESBURGO - MADRID
Desayuno. Almuerzo picnic. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Johannesburgo. 
Llegada y trámites de facturación para embarcar en vuelo vía un 
punto con destino Madrid. Cena a bordo.

DÍA 10º. MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.


