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Vuelos Previstos 

BARCELONA - ISTANBUL                    15 MAIG      19.00 - 23.30
ISTANBUL - CIUTAT DEL CAP            15 MAIG      01.55 - 12.00 +1
CIUTAT DEL CAP - HOEDSPRUIT      20 MAIG     10.50 - 13.10
NELSPRUIT - JOHANNESBURG        23 MAIG      13.35 - 14.25
JOHANNESBURG - ISTANBUL           24 MAIG     18.10 - 04.55 +1
ISTANBUL - BARCELONA                    25 MAIG      07.35 - 10.15

Región de asombrosa diversidad, fusión de una
prolífica fauna y flora, arrebatadores paisajes y
vestigios de antiguas culturas, Sudáfrica queda
grabada en el corazón. Cuando el arzobispo
Desmond Tutu la llamó “la nación del arco iris”, sus
palabras describían la esencia que la hace única. Es
innegable que la mezcla de pueblos y culturas a la
que se refiere su sobrenombre salta a la vista, pero
su diversidad trasciende la gente.
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17 de mayo. CAPE TOWN - PENÍNSULA DEL CABO

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos el tour al completo por la
Península del Cabo, reserva natural que dispone de una extensa zona costera. La
ruta pasa por un magnífico paisaje litoral, lleno de playas y estanques marinos
protegidos de las marismas. Almuerzo en el restaurante local Seaforth,  en
Boulders Beach, cerca de la playa de los pingüinos. Por la tarde seguiremos
disfrutando de los paisajes de la península hasta llegar al hotel para poder
descansar, disfrutar de las instalaciones que nos ofrece el hotel o pasear por los
alrededores y descubrir pequeños rincones con encanto. Cena en el Balducci,
restaurante ubicado cerca en la zona de waterfront. Alojamiento en el Hotel
Commodore.

16 de mayo. CAPE TOWN 

Llegada a Ciudad del Cabo. Recepción y traslado al hotel Commodore con guía
de habla castellana. Tiempo libre para descubrir los alrededores y el Waterfront.
Cena  en el restaurante del Hotel Commodore. Alojamiento.

15 de mayo. BARCELONA - 

Traslado al aeropuerto. Presentación en la Terminal 1. Trámites de facturación y
salida en vuelo regular dirección a Ciudad del Cabo. Noche a bordo.
 

18 de mayo. CAPE TOWN 

Desayuno en el hotel. Durante el día de hoy visitaremos la ciudad del Cabo, la
más antigua de África del Sur, con más de 350 años de historia y una de las más
bellas del mundo. A tan solo 40km de distancia se encuentra ubicada la punta
extrema del continente africano, dominada por la famosa Table Mountain.
Almuerzo en The Company Gardens Restaurant. Por la tarde seguiremos
disfrutando de una de las ciudades más atractivas de África hasta la hora de la
cena. Cena en el restaurante Bahia,  ubicado cerca de la zona de waterfront. 
Alojamiento en el Hotel Commodore. 

19 de mayo. CAPE TOWN - REGIÓN VINÍCOLA

Desayuno en el hotel. Salida a las 08:30h, hacia la más antigua región vinícola de
África para visitar  los Viñedos del Cabo, con nuetro guía local de habla hispana. 
Almuerzo en el restaurante de Haute Cabriere. Regreso a Ciudad de Cabo para
acabar de conocerla paseando. La cena de hoy será en el restaurante Gold.
Alojamiento en el Hotel Commodore.
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21 de mayo. KAPAMA PRIVATE GAME RESERVE (KRUGER)

Hoy madrugaremos. A las 05:30h nos reuniremos en el lodge para tomar cafés
y pastitas y a las 06:00h saldremos  para realizar el Safari fotográfico y poder
contemplar el amanecer. A las 08:45h regresaremos al campamento para
desayunar y cargar energías para el resto del día. A media mañada haremos
una visita guiada con nuestro guardabosques y tendremos la opción de realizar
diferentes actividades opcionales, tanto de aventura como de relax. Almuerzo.
Tomaremos té y aperitivos por la tarde en el lodge. Por la tarde volveremos a
disfrutar de otro Safari, esta vez para disfrutar del atardecer y una
maravillosa puesta de sol acompañada de unos refrescos y tentempiés.
Regreso al campamento. Cena y alojamiento. 

22 de mayo. HAZYVIEW (KRUGER)

Para los que tengan más ganas de ver animales, a primera hora haremos un
Safari para volver a disfrutar del amanecer en este maravilloso Parque
Nacional Kruguer. A las 08:45h regreso al campamento para desayunar. A
continuación salida hacia Kapama Southern Camp. Llegada al Hotel Hippo
Hollow. Tarde libre para conocer un entorno distinto del parque. Cena y
alojamiento en el Hotel. 
23 de mayo. JOHANNESBURG 

Desayuno en el hotel. A la hora especificada por el guía, traslado al aeropuerto
de Nelspruit. Tomaremos el vuelo regional  de Nelspruit a Johannesburgo. Una
vez lleguemos al destino, traslado hasta el Hotel DaVinci. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad y en especial de Soweto. Cena y alojamiento en el
hotel. 
24 de mayo. JOHANNESBURG - BARCELONA

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Johannesburgo para salir en
vuelo regular con destino Barcelona. 
Noche a bordo.

25 de mayo. BARCELONA 

Llegada a Barcelona. Traslado a casa. FIN DEL VIAJE. 

20 de mayo. KAPAMA PRIVATE GAME RESERVE (KRUGER)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Vuelo regular
y directo a Hoedspruit (Kruger). Llegada al aeropuerto y traslado al lodge en
vehículos 4x4 descapotables. Almuerzo en el mismo restaurante del hotel. Por
la tarde degustaremos un té y aperitivos en el lodge. 
A las 16:30h salida para disfrutar de una tarde intensa con el Safari que nos
espera, donde recorreremos el parque Kruguer, Parque Nacional donde habita
la fauna más variada de todos los parques africanos: leones, guepardos,
elefantes, búfalos, rinocerontes, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes.
Podremos verlos en directo, en su hábitat natural y en libertad.  Disfrutaremos
de una agradable y espectacular puesta de sol acompañados de unos refrescos
y tentempiés, antes de regresar al lodge para cenar. 
Cena y alojamiento al campamento. 
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 3.500€
    - Tasas: 495€
    -  Suplemento hab. Ind.  725€
 
IMPORTANTE: 
- En el momento de hacer la reserva se tendrá
que dar una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá que
hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes
de la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo
de 25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos con facturación de una maleta.
- 2 vuelos domésticos .
- Hoteles indicados de 4 * en ciudad.
- 3 noches en lodge de lujo durante el safari.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Barcelona durante
todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever
40€ por persona a repartir.


