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Escapada a Sudáfrica - Opción 1Escapada a Sudáfrica - Opción 1
Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Área de Kruger y Pretoria

Itinerario

1 1 España / Ciudad del CaboEspaña / Ciudad del Cabo

Salida en vuelo a Ciudad del Cabo vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

2 2 Ciudad del CaboCiudad del Cabo

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3 - 5 3 - 5 Ciudad del CaboCiudad del Cabo

Desayuno. Días libres en esta cosmopolita ciudad con posibilidad de realizar actividades opcionales como la visita

de la ciudad y su región de viñedos o la visita de Península del Cabo. Alojamiento.

6 6 Ciudad del Cabo / Johannesburgo / Área de Kruger (Media pensión)Ciudad del Cabo / Johannesburgo / Área de Kruger (Media pensión)

A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Johannesburgo. Llegada y traslado por

carretera al área de Kruger atravesando la región de Mpumalanga, visitando Bouke’s Pothholes y el Cañón del Río

Blyde. Llegada por la tarde al hotel. Cena y alojamiento

7 7 Área de Kruger (Media pensión)Área de Kruger (Media pensión)

A primera hora de la mañana, salida hacia en P.N. Kruger donde se realizará un safari por la mañana y por la

tarde disfrutando del increíble paisaje y la vida salvaje que ofrece el parque. Por la tarde, regreso al hotel. Cena y

alojamiento.

8 8 Área de Kruger / Pretoria / JohannesburgoÁrea de Kruger / Pretoria / Johannesburgo

Desayuno. Salida por carretera hacia Johannesburgo, visitando en ruta Pretoria, capital administrativa del país.

Visita panorámica de la ciudad incluyendo Church Square y Union Buildings. Llegada al hotel y resto de la tarde

libre. Alojamiento.

9 9 Johannesburgo / EspañaJohannesburgo / España
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Servicios

Salidas 2022

Tour Regular.

Base QATAR AIRWAYS.

Desde Madrid y Barcelona.

Salidas jueves hasta el 26 de diciembre del 2022.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Hoteles previstos o similares

Categoría A:

Ciudad del Cabo (4 noches): Siganiture Lux Foreshore Hotel (Primera).

Área de Kruger (2 noches): Greenway Woods (Turista Superior).

Johannesburgo (1 noche): Birchwood-Valustay (Turista Superior).

 

Categoría B:

Ciudad del Cabo (4 noches): Park Inn (Primera).

Área de Kruger (2 noches): Greenway Woods (Turista Superior).

Johannesburgo (1 noche): Silverbirch (Primera).

 

Categoría C:

Ciudad del Cabo (4 noches): Park Inn (Primera Superior).

Área de Kruger (2 noches): Premier Winkler (Primera).

Johannesburgo (1 noche): Silverbirch (Primera Superior).

 

Categoría D:

Ciudad del Cabo (4 noches): Radisson Blu Hotel & Residence (Primera Superior).

Área de Kruger (2 noches): Country Boutique (Lujo).

Johannesburgo (1 noche): D'oreale Grande (Lujo).

Nuestro precio incluye

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión.

Noche a bordo.

10 10 EspañaEspaña

Llegada.





Billete línea regular, clase turista “O” con la compañía Qatar Airways.

Vuelo interno, clase turista, con la compañía Airlink.

Entradas a los parques y tasas de conservación.

7 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en Ciudad del Cabo y

Johannesburgo y media pensión en área de Kruger.

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano en en coche, combi o autobús (dependiendo

del número de participantes).

Safari de día completo en el P.N. Kruger en vehículo 4x4 descubierto, de uso no exclusivo, con chofer-guía de habla

castellana.

Seguro de inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Condiciones generales y seguros

Consulta la información referente a las Condic iones Genera lesCondic iones Genera les  de contratación de este viaje.

Este viaje incluye un Seguro de Inclus ión Seguro de Inclus ión TUITUI  .

Consulta nuestras diferentes opciones de Seguros Opciona les Seguros Opciona les .

Puedes ver los Requis itos de entrada por COVID en dest ino aquíRequis itos de entrada por COVID en dest ino aquí .

Revisa la Documentación necesariaDocumentación necesaria  para tu viaje.

https://statics.es.tui.com/staticFiles2/Contrato_viaje_combinado.pdf
https://statics.es.tui.com/TUI_condicionado_nuevo_seguro_inclusion.pdf
http://es.tui.com/seguros
http://es.tui.com/destinos-covid19
http://es.tui.com/visados
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