SUDÁFRICA
Escapada 2020
9 días

Día 1. MADRID o BARCELONA - en vuelo
Salida en vuelo regular destino Johannesburgo, vía Addis Abeba. Noche en vuelo.

Día 2. JOHANNESBURGO

Llegada a Johannesburgo, traslado al hotel Indaba y alojamiento. Recomendamos actividad
opcional; si la llegada es por la mañana, visita panorámica de la ciudad y Soweto, construida
en tiempos del apartheid y, lugar donde vivió Nelson Mandela.

Día 3. JOHANNESBURGO - PARQUE KRUGER
Desayuno buffet. Salida hacia el Área Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga,
visitamos lugares impresionantes como: Bourke's Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (sujeto
a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la tarde. Cena y
alojamiento en el Lodge Ingwenyama.

Día 4. PARQUE KRUGER
Medía Pensión. Realizamos safaris fotográficos al amanecer y a la puesta de sol, acompañados
por guías profesionales, y en vehículos especialmente diseñados. La Reserva está poblada de
búfalos, elefantes, leones, leopardos, rinocerontes, impalas, jirafas... y gran variedad de aves y
plantas. Actividad opcional de una inolvidable experiencia de volar en globo aerostático.

Día 5. ÁREA KRUGER – Johannesburgo - CIUDAD del CABO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Johannesburgo para embarcar en vuelo destino a
Ciudad del Cabo. Llegada a la capital de Western Cape, traslado al hotel Fountains y
alojamiento. Recomendamos actividad opcional; Si la meteorología lo permite, subimos a Table
Mountain, donde disfrutamos de una impresionante panorámica sobre la ciudad. Continuamos
con un paseo por Signal Hill y Camps Bay.

Día 6. CIUDAD del CABO - Península del Cabo - CIUDAD del CABO
Desayuno buffet. Excursión a la Península del Cabo. Visitamos Cape Point y la Reserva Natural
del Cabo de Buena Esperanza, situada en la punta más extrema de Sudáfrica. La Reserva
posee unas magníficas vistas, además de plantas, flores y animales autóctonos, como el rhebok
de El Cabo. Almuerzo en restaurante local y continuación hacia Boulders Beach, donde
habitan más de 2.000 pingüinos.

Día 7. CIUDAD del CABO
Desayuno buffet. Día libre. Excursión opcional a la Región de los Viñedos, con sus antiguas
bodegas. Hacer una cata de vinos en Franschoek y almuerzo en restaurante local. Seguimos
hacia Stellenbosh, centro de las rutas más antiguas de El Cabo, cuyos edificios tienen más de
300 años de antigüedad, incluyendo el Oom Samiese Winkel, centro comercial victoriano.

Día 8. CIUDAD DEL CABO - en vuelo
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
España, vía Addis Abeba. Noche en vuelo. Complete su viaje con alguna de las extensiones
disponibles a Durban, Sun City, Ruta Jardín y/o Cataratas Victoria.

Su asesor de confianza:

Día 9. BARCELONA o MADRID
Llegada y fin del viaje.

Precio por persona: 1.027

€ + 380 € Tasas Aéreas

en habitación doble compartida.

Mínimo 2 personas.

Salidas 2020: jueves y domingos.
Suplementos por persona: Habitación individual: 215 €
Hoteles categoría Semilujo: 85 €
Vuelo en globo aerostático: 440 €
Visita Soweto JNB ó Table Mountain CPT (Privadas): 110 €
Excursión región de los Viñedos (Almuerzo): 115 €
T. Alta: Marzo, Julio, Agosto y Octubre: 340 €
Aéreo con Emirates: 275 €
.

Extensiones:

DURBAN (Playa) 2 noches: 497 € con vuelo y tasas
SUN CITY (Casino) 2 noches: 567 € con transporte terrestre
RUTA JARDIN 2 noches: 547 € con transporte terrestre
CATARATAS VICTORIA 2 noches: 597 € con vuelo y tasas

El precio incluye:
 Billete aéreo internacional Ethiopian Airlines: Madrid o Barcelona –
Ciudad del Cabo – Johannesburgo – Madrid o Barcelona, vía Addis
Abeba, clase económica, 23 Kg.
 Media Pensión (2 noches), alojamiento y desayuno (4 noches) en
categoría Primera, indicados o similares.
 Traslados y visitas en vehículo privado y guía de habla hispana,
servicios compartidos con otros viajeros. Safaris fotográficos en 4 x 4.
 Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación Axa Complet, y
documentación personalizada.

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (380 €), bebidas,
propinas, extras o cualquier servicio no mencionado en el Precio incluye

Este programa se acoge a las condiciones generales
redactadas por Karisma tours

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

