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Safaris de lujo en 
entornos únicos. Y con la 
posibilidad de combinarlos 
con visitas  excepcionales. 
Sin duda, un viaje que 
no puede describirse con 
palabras. Hay que vivirlo.



LOS LODGES MÁS EXCLUSIVOS

 
Indulgente y romántico, el histórico Selati Camp 
es el Sabi Sabi del ayer. Evoca recuerdos de 
cuando el tiempo pasaba lentamente, cuando 
las puestas de sol abrasadoras se fundían en 
romances iluminados por linternas y el lujo te 
abrazaba en un susurro.

SELATI CAMP

En lo profundo de la sabana, con vistas a una 
poza de agua y a una llanura abierta, se encuentra 
un lodge que late al ritmo del corazón de África. 
Este es el Bush Lodge, impregnado de tradición, 
vibrante y cálido, el Sabi Sabi de “Hoy”. 

El estilo de safari convencional exhibe una mezcla 
vibrante y ecléctica de mobiliario y decoración 
procedentes de todos los rincones del continente 
africano.

BUSH LODGE

 
A la sombra de árboles ribereños, a orillas del río 
Msuthlu, se encuentra el Little Bush Camp, un 
alojamiento de lujo perfecto para parejas, familias 
o pequeños grupos.
 
Con la misma calidez y hospitalidad que caracteriza 
al Bush Lodge, el Little Bush Camp ofrece una 
intimidad y un aislamiento incomparables.

LITTLE BUSH CAMP
 
Earth Lodge es un santuario que simboliza una 
nueva era de arquitectura. Esculpido en una 
ladera, casi invisible en el paisaje, utiliza la textura, 
la luz y el espacio para presentar un alojamiento 
sin igual. 

Inspirado en el entorno que lo rodea, ha sido 
descrito como el más respetuoso con el medio 
ambiente de África. Ofrece lujo, gastronomía y 
cercanía con la vida salvaje.

EARTH LODGE



RESERVA PRIVADA DE SABI
SABI – OPCIÓN 1
9 DÍAS / 6 NOCHES
Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

SALIDA

Diarias.

Desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS

Categorías: Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Vuelo en clase turista con la compañía Angola Airlines.

Vuelos internos, clase turista, con la compañía Airlink.

6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en Johannesburgo

y Ciudad del Cabo y pensión completa en Sabi Sabi.

Asistencia a la llegada a Johannesburgo y traslados en privado en castellano en Johannesburgo y Ciudad del Cabo. .

Traslados en regular en inglés en Sabi Sabi.

Safaris en la reserva de Sabi Sabi en regular en vehículos Land Cruiser 4×4 descubiertos de uso no

exclusivo con expertos rangers de habla inglesa y con un rastreador.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Campaña especial destino Sudáfrica. Consultar precio y condiciones

de oferta para otras categorías.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

4.399 €
Incluye: 450€ de tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 110988 | Publicación: 27/02/23 | Validez: 31/03/23

TOUR
INDIVIDUAL

https://es.tui.com/viaje/reserva-privada-sabi-sabi-opcion-1
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


RESERVA PRIVADA DE SABI
SABI – OPCIÓN 2
10 DÍAS / 7 NOCHES
Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

SALIDA

Diarias.

Desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS

Categorías: Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Vuelo en clase turista con la compañía Angola Airlines.

Vuelos internos, clase turista, con la compañía Airlink.

7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en Johannesburgo

y Ciudad del Cabo y pensión completa en Sabi Sabi con selección de bebidas incluidas.

Traslados aeropuerto – Sabi Sabi – aeropuerto en regular en inglés y en privado de habla inglesa en Ciudad del Cabo.

Safaris en la reserva de Sabi Sabi en regular en vehículos Land Cruiser 4×4 descubiertos de uso no exclusivo con

expertos rangers de habla inglesa y con un rastreador.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Campaña especial destino Sudáfrica. Consultar precio y condiciones de

oferta para otras categorías.

Oferta especial de noches gratis aplicada en el precio. Consultar

condiciones.

+ info 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

4.479 €
Incluye: 595€ de tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 110995 | Publicación: 27/02/23 | Validez: 31/03/23

TOUR
INDIVIDUAL

https://es.tui.com/viaje/reserva-privada-sabi-sabi-opcion-2
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


NAMIBIA, CATARATAS
VICTORIA Y RESERVA
PRIVADA DE SABI SABI –
OPCIÓN.1
13 DÍAS / 11 NOCHES
Desierto de Namibia, Cataratas Victoria, Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi
y Ciudad del Cabo

SALIDAS

Diarias.

Desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS

Categorías: Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Vuelo en clase turista con la compañía Angola Airlines.

Vuelos internos, clase turista, con la compañía Airlink.

3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen alojamiento y

desayuno en Windohek, media pensión y pensión completa en el Desierto de

Namibia según itinerario.

6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen

de alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo y

pensión completa en Sabi Sabi con selección de bebidas incluidas.

Traslados en regular en inglés en Sabi Sabi, Namibia y Cataratas

Victoria.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Precio desde: salida promocional hasta el 31/10/2023.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

5.419 €
Incluye: 1045€ de tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 111019 | Publicación: 27/02/23 | Validez: 31/03/23

TOUR
INDIVIDUAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


CATARATAS VICTORIA Y
ESENCIAS DEL ÁFRICA
AUSTRAL – OPCIÓN 2
11 DÍAS / 9 NOCHES
Victoria Falls, Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

SALIDA

Diarias.

Desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS

Categorías: Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Vuelo en clase turista con la compañía Air France, clase turista “G”. 

Vuelos internos, clase turista, con la compañía Airlink.

2 noches de alojamiento en el Victoria Falls Hotel en régimen de alojamiento y desayuno.

7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en Johannesburgo

y pensión completa con selección de bebidas incluidas en Sabi Sabi y Mozambique.

Traslados en regular en inglés en la reserva privada, Mozambique y Cataratas Victoria.

Asistencia y traslado privado en Johannesburgo de habla inglesa.

Safaris en la reserva de Sabi Sabi en regular en vehículos Land Cruiser 4×4

descubiertos de uso no exclusivo con expertos rangers de habla inglesa y

con un rastreador.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Campaña especial destino Sudáfrica. Consultar precio y

condiciones de oferta para otras categorías.

Precio desde: salida promocional del 01 al 28 de febrero del

2023

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

7.019 €
Incluye: 865€ de tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 111010 | Publicación: 27/02/23 | Validez: 31/03/23

TOUR
INDIVIDUAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


CONOCE EN DETALLE CADA UNO DE LOS EXCLUSIVOS LODGES

SELATI CAMP BUSH LODGE

LITTLE BUSH CAMP EARTH LODGE

https://circulares.es.tui.com/Videos/Sabi_Sabi/Hospitality.mp4
https://circulares.es.tui.com/Videos/Sabi_Sabi/Sabi_Selati_Lodge.mp4
https://circulares.es.tui.com/Videos/Sabi_Sabi/Sabi_Earth_Lodge.mp4
https://circulares.es.tui.com/Videos/Sabi_Sabi/Sabi_Little_Bush_Lodge.mp4
https://circulares.es.tui.com/Videos/Sabi_Sabi/Sabi_Bush_Lodge.mp4


PRECIOS Y  
DISPONIBILIDAD 

EN TIEMPO  
REAL

es.tui.com 

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click

es.tui.com

