
Sudáfrica Espectacular 9SV desde 1.431€

Johannesburgo · Kruger · Pretoria · Ciudad del Cabo

·Circuito y Aventura.
·Parejas, Novios, Seniors, Familias y Solo.
·África > Sudáfrica.

9 días / 6 noches

Salidas Jueves y Domingo (del 1 Octubre al 19 Diciembre 2021).
 
Sudáfrica, el país más meridional del continente africano, concentra en su amplio territorio una gran cantidad de vida salvaje,
bellos paisajes, playas y hasta montañas nevadas. Incluye desayuno diario y 2 cenas en ruta.

ITINERARIO:

Día 1 España · Johannesburgo · SA
Salida en vuelo regular con destino Johannesburgo, vía la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo · SA
Llegada a Johannesburgo. Traslado al hotel. Llegada y alojamiento.

Día 3 Johannesburgo · Mpumalanga (P.N. Kruger) · MP
Desayuno. Traslado por carretera al Parque Nacional Kruger a través de la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Rio Blyde. Llegada por la tarde al hotel. Cena y alojamiento.
*Las visitas pueden variar en función del tiempo disponible y de las condiciones climatológicas.

Día 4 P.N. Kruger · MP
Desayuno. Día de safari fotográfico por el Parque Nacional Kruger, uno de los más célebres del mundo. El safari se realiza en vehículos abiertos 4×4
conducidos por “rangers” de habla hispana. Cena y alojamiento.
El hotel proveerá caja de picnic para el desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar la actividad de safari es a las 05.30 hrs.

Día 5 P.N. Kruger · Pretoria · Ciudad del Cabo · AD
Desayuno. Traslado por carretera a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, destacando Church Square y el Union Building. Al finalizar, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo con destino Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7 Ciudad del Cabo · AD
Desayuno. Días libres en esta ciudad alegre y llena de vida que combina influencias europeas con la esencia africana. Posibilidad de realizar excursiones
facultativas como visita de la ciudad y sus viñedos o la Península del Cabo. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo · España · D
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a la ciudad de origen,. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada y fin de nuestros servicios.



ALOJAMIENTOS PREVISTOS

Zona Estándar Primera 1ª Superior Superior Noches
Johannesburgo Valustay & Birchwood Silverbirch & Birchwood Silverbirch & Birchwood D’Oreale Grande 1
Mpumalanga Greenway Woods Greenway Woods Premier Winkler Country Boutique Hotel 2
Ciudad del Cabo Cape Diamond Park Inn Foreshore / Townhouse Park Inn Foreshore / Townhouse Radisson Blu Hotel & Residence 3

PRECIOS:

Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 1.431 € es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 3/1 y el 15/7 y entre el 19/8 y el 26/12/21 en ocupación
doble, con estancia en hoteles categoría Estándar (1.011 €) viajando con la compañía aérea Turkish Airlines, en clase turista (nivel P) e incluyendo las
tasas aéreas (420 €).

Precios según opción de categoría, temporada y ocupación (1) (2):

Precios válidos hasta el 31 Diciembre 2020:

Categoría Doble Individual
Estándar 1.055 1.270
Primera 1.122 1.336
Primera Superior 1.167 1.454
Superior 1.338 1.710

Precios válidos a partir del 1 Enero 2021:

Categoría Temporadas Doble Individual
Estándar 1/1-31/12 1.011 1.208
Primera 1/1-31/3 y 1/10-31/12 1.072 1.269

1/4-30/9 1.045 1.270
Primera Superior 1/1-31/3 y 1/10-31/12 1.114 1.377

1/4-30/9 1.088 1.379
Superior 1/1-31/12 1.271 1.613

Consultar precios para viajes con salida entre el 16 de Diciembre y el 15 de Enero.

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Turkish Airlines, en clase turista (nivel P) y viajando entre las siguientes
fechas: del 1/1 al 16/7 y del 17/8 al 31/12. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Turkish Airlines en clase turista, son aproximadamente 420 €.
Consultar tasas para otras compañías.

(1)EL PRECIO INCLUYE

Billete de avión de línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía Turkish Airlines, nivel P (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos, en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD:
Alojamiento y Desayuno y MP: Media Pensión).
Transporte en coche, combi o autobús con chófer/guía de habla hispana.
Visitas indicadas como no opcionales con guía de habla hispana.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE

Gastos personales.
Tasas aéreas.
Importe Prueba PCR.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.



OBSERVACIONES

El almuerzo del día 4 es libre. Se para en uno de los campamentos dentro del Parque Kruger donde tienes la opción de comer en un restaurante ó
en una cafetería. Dentro del Parque no se permite dejar las carreteras.
El safari fotográfico por las carreteras del Parque Kruger es en vehículo abierto 4×4 con guía de habla hispana. El guía se irá turnando entre los
distintos vehículos en caso de haber más de 9 personas.
Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con el pasaporte en vigor y con una validez mínima de 30 días (a partir de la fecha de regreso
del país). Además debe disponer de, al menos, 2 páginas en blanco para la estampación del visado.
Es necesario para acceder al país prueba PCR negativa dentro de las 72 horas previas al viaje emitida en inglés y una declaración de salud.

 

 


