Sudáfrica Romántica y Mauricio

SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA EN P.N. KRUGER · CIUDAD DEL CABO · MAURICIO
SAFARI REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • RESERVA PRIVADA EN ÁREA KRUGER • NOVEDAD
Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, vía una ciudad
europea. Llegada y alojamiento.

Día 4 Área Kruger/
Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Media pensión. Aprovechamos
hasta el último momento, y esta
mañana tenemos la posibilidad
Día 2 Johannesburgo/
de poder realizar un safari más. A
Mpumalanga/ Área Kruger
la hora indicada salimos dejando
(Reserva Privada)
atrás nuestra reserva privada y con
Media pensión. Por la mañana
un almuerzo picnic. Continuamos
temprano emprendemos nuestro
nuestro camino a Johannesburgo.
camino hacia el Área de Kruger.
Hoy tenemos dos opciones, o bien
Para llegar allí atravesamos la
hemos optado por regresar por
provincia de Mpumalanga que
significa “el lugar donde el sol sale”. carretera a Johannesburgo o bien
El paisaje que nos espera hoy es de por volar desde Kruger a Ciudad
del Cabo. En el caso de regresar
una belleza increíble. Llegaremos
hasta Johannesburgo por carretera
a lugares mágicos como Bourke’s
tomaremos allí el vuelo hacia
Luck Potholes en el Cañón del Río
Blyde, el desfiladero más profundo Ciudad del Cabo. A nuestra llegada
traslado al hotel.
del mundo. Tras esta impactante
ruta, llegamos por la tarde a nuestro Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
destino. Es momento de descansar Desayuno. Tenemos por delante
del viaje y reponer fuerzas. Cena en dos días libres para relajarnos y
el lodge.
conocer esta maravillosa ciudad.
Pero Ciudad del Cabo, además
Día 3 Área Kruger (Reserva
de bellezas naturales como sus
Privada)
playas, también posee una inmensa
Pensión completa. Nos
riqueza cultural que mezcla lo
encontramos en nuestra reserva
europeo y lo africano, en un
privada en el Área de Kruger.
contraste cultural de impresionante
Nos despertamos muy temprano
riqueza artística. Nos ofrecen la
para comenzar con la primera de
posibilidad de realizar diferentes
nuestras actividades. Nos espera
excursiones opcionales. Hay
un día de safari en el interior de
opciones tan buenas como ir a
nuestra reserva privada. Salimos
conocer la Península de Buena
a primera hora de la mañana, que
es cuando los animales, junto
con el momento del atardecer se
encuentran más activos. Sorprende
también la vegetación. Elefantes,
leones, leopardos, búfalos y
rinocerontes, entre otros muchos
animales, se cruzan en nuestro
camino. Nuestro guía nos cuenta
alguno de los secretos de esta
maravilla natural. Almuerzo y cena
en el lodge.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 cenas
y 2 almuerzos (uno de ellos tipo
picnic) (bebidas no incluidas).
Transporte en coche, combi
o autobús (dependiendo del
número de participantes) con
guía/acompañante en castellano.
Safaris regular en 4x4 abierto
por el interior de nuestra reserva
privada en el Área de Kruger.
Visita panorámica en Mpumalanga
sujetas a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas.
Mauricio: Alojamiento y desayuno.
Traslados regulares en inglés y
asistencia en castellano a la llegada
al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Salidas

Lunes y viernes.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao

Interesa saber

Safari en 4x4 abierto por el interior
de la reserva privada con capacidad
máxima 9-10 personas por vehículo,
garantizando un acompañante de
habla castellana que se irá turnando
entre los distintos 4x4 en caso de
haber más de 10 participantes
Día 4º existe la posibilidad de volar
directamente desde el Área Kruger
a Ciudad del Cabo. Precio desde
130€. Consultar.
La reserva privada en el Área de
Kruger se encuentra ubicada fuera
de los límites del parque. Los safaris
se realizán dentro de la reserva
privada.

Esperanza, la visita a algún
viñedo con degustación de vinos,
excursiones en barco, senderismo o
simplemente recorrer sus museos y
galerías de arte.
Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Mauricio. Llegada
y traslado al hotel.
Días 8 al 10 Mauricio
Desayuno. Días libres.
Día 11 Mauricio/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Trou Aux Biches: botella de vino. El hotel pondrá a disposición
de los clientes viajando en Luna de Miel una serie de experiencias a
reservar directamente en destino. Para parejas que contraten media
pensión tendrán el almuerzo gratis (consiste en 2 platos, principal y
postre).
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

