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Semana Santa

SUDAFRICA
Rooibos

Del 14 al 22 de abril
desde Madrid
Itinerario
Día 14 abril.- Madrid – Johannesburgo

Salida en vuelo desde España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Precio final con tasas

9 días desde 1850€
Precios finales por persona en habitación doble con tasas

HOTEL

14 ABRIL

4*

1850

Día 15 abril.- Johannesburgo (sa)

Llegada, asistencia del receptivo en castellano y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 16 abril.-Johannesburgo / Mpumalanga / Área de Kruger (mp)

Desayuno. Nos dirigimos hacia el área del Parque Kruger donde podremos disfrutar de una
espectacular panorámica de la provincia de Mpumalanga visitando bellezas naturales de
impresionante belleza como son los Bourke´sPotholes, la Ventana de Dios o el Cañón del
rio Blyde. Cena y alojamiento.

Día 17 abril.-Área de Kruger (mp)

Media pensión. Safari fotográfico de día completo en vehículo 4x4 descubierto en el Parque
Kruger en busca de sus protagonistas: “Los Cinco Grandes”.

Día 18 abril.-Área de Kruger / Pretoria / Ciudad del Cabo (ad)

Desayuno. Regreso a Johannesburgo con visita panorámica en ruta de Pretoria, conocida
como la “Ciudad Jacaranda”. Salida en vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.

Días 19 y 20 abril.-Ciudad del Cabo (ad)

Desayuno. Días libres para disfrutar de esta encantadora ciudad. Una ciudad que ha sabido
sacar lo mejor de sí misma a la hora de conjugar el gusto europeo heredado de su pasado
colonial con el inconfundible sabor africano. Posibilidad de realizar excursiones opcionales
(no incluidas) como la Excursión al Cabo de Buena Esperanza, a los viñedos para degustar los
excelentes vinos sudafricanos, e incluso sumergirnos junto a tiburones blancos.

Día 21 abril.-Ciudad del Cabo - Madrid (ad)

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Día 22 abril.- Madrid

Llegada y fin de nuestros servicios.

Consultar suplemento individual

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

HOTEL 4*

Johannesburgo

Indaba Hotel

Área De Kruger

Ingwenyama Conference and Sports Resort

Ciudad Del Cabo

Holiday Inn

Suplementos aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

OK

El precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Vuelo doméstico
Johannesburgo – Ciudad del Cabo. Alojamientos previstos o similares
de 4*. Régimen de alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad
del Cabo. Media pensión en área de Kruger. Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto. Transporte en vehículos climatizados durante todo el viaje.
Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas. Visita panorámica de Pretoria incluyendo el
“Church Square” (sin entradas). Chófer/guía de habla española. Entradas al
Parque Kruger. Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto.
Seguro de viaje Mafre asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento
carburante (456 €) sujetas a modificación.
No incluido
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa.
Propinas, bebidas, ni extras en los hoteles, etc.
Notas
Consultar política de entrada al país acompañados por menores.
Precios desde Madrid. Visitas panorámicas en Mpumalanga opcionales
sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas.
Safari opcional en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional de
Kruger capacidad máxima 9-10 personas por vehículo garantizando un
acompañante en español durante medio día de safari como mínimo,
que se irá turnando entre los distintos 4x4 en caso de haber más de 10
participantes. Los alojamientos en el Parque Kruger son lodges ubicados
fuera de los límites del mismo sin perjuicio del desarrollo del safari. Check
In 14.00 pm y check out 10.00 am.
El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose
íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y
especiales de anulación indicados en el folleto Mapa Tours vigente. Plazas
limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 9/enero/2019.
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