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Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO 

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO 

Llegada al aeropuerto de Ciudad de Cabo y traslado 
al hotel. Día Libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo combinando visita 
de la ciudad, museos y una de las bodegas más 
antiguas de Sudáfrica incluyendo cata de vinos y 
almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo de la Península con almuerzo 
en un restaurante local en la Punta del Cabo, lle-
gando hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando 
por el camino la Isla de las Focas y una colonia de  
pingüinos. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO - ÁREA 

DE KRUGER 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
con chofer-guía de habla hispana y salida en avión 
con destino a Johannesburgo. Llegada y salida por 
carretera (a las 08:15 h) hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalanga, y visitando 
lugares de impresionante belleza como: Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas 

Salidas desde España
Del 6 de enero al 21 de diciembre: lunes. 

Mínimo 2 personas.

Esencia de Sudáfrica 
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ciudad del Cabo: Cape Diamond 3* 

• Área de Kruger: Greenway Woods Resort 3*

• Johannesburgo: Valustay & Birchwood 3*

Disponible categorías superiores a la publicada. 
Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Transporte en coche, combi o 
autobús durante todo el viaje. • Safari en 
Kruger de día completo en vehículo 4x4 
abierto con guía de habla hispana. En el caso 
de haber más de 9 personas, el guía se irá 
turnando entre los vehículo durante el safari. 
• Asistencia y dossier detallado en español.

En los meses de junio, julio y agosto, que es cuando 
anochece antes y no se permite la entrada en el 
parque a partir de la 17:00 h, se ajustarán las visitas a 
estos horarios. • La duración de la visita Panorámica 
de Pretoria se podría reducir, si el tiempo para llegar 
al aeropuerto de Johannesburgo no es suficiente y no 
procederá reembolso alguno.

Opción A   1.260€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
chofer-guía de habla hispana. 

sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada por la tarde al hotel. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. ÁREA DE KRUGER

Desayuno tipo picnic. Salida muy temprano para 
safari fotográfico de día completo en vehículo 4x4. 
Cena y alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 8. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO 

(450 KM / 6 H APROX.) 

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita pa-
norámica de Pretoria incluyendo “Church Square” y 
“Union Buildings” (la visita no incluye entrada a los 
monumentos, sino que se contemplarán en ruta). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9. JOHANNESBURGO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo. 

 ç DÍA 10. ESPAÑA.

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Ciudad del Cabo

Pretoria

Cañón del Río Blyde

Isla de las focas

Volver


