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REQUISITOS DE ENTRADA

Para la entrada en Sudáfrica es necesario presentar una prueba PCR negativa 
realizada con un máximo de 72 h antes de la fecha de llegada a destino. 
 
Así mismo, a la llegada, se debe rellenar un  formulario de salud  donde se debe 
presentar la información de vuelo, alojamiento y el resultado de la PCR. 
 
Es obligatorio además, tener contratado un seguro médico que cubra la asistencia 
médica durante toda la estancia en destino.

INFORMACIÓN 
RELEVANTE

https://sa-covid-19-travel.info/


KRUGER
9 DÍAS / 6 NOCHES
Johannesburgo, Mpumalanga, P.N Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

 

SALIDAS REGULARES: lunes desde Madrid y Barcelona

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría A

Johannesburgo (1 noche) Signatura Lux Hotel Sandton (Primera)

Área de Kruger (2 noches) Destiny Lodge (Primera)

Ciudad del Cabo (3 noches) Fountains / Cresta Grande (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Vuelo en clase turista con la compañía Qatar Airways en clase turista «O».

6 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. Doble en categoría A; en régimen de alojamiento y desayuno en

Johannesburgo y Ciudad del Cabo y media pensión en área de Kruger.

Transporte en coche, combi, minibús o autobús según el numero de participantes durante el recorrido por Sudáfrica.

Safari de día completo en Kruger en vehículo 4×4 abierto, no exclusivo, con experto “ranger” de habla inglesa y

acompañado de guía de habla bilingüe (hispana y portuguesa) en caso de haber más de 10 participantes, el             

guía se irá turnando entre los vehículos.

Seguro de Inclusión.

TUI FLEX: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 30
días antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.325 €
Incluye: 390 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

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

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

Código: 95972 | Publicación: 14/10/21 | Validez: 31/10/22

TUI FLEX

RESERVA
ONLINE

TOUR REGULAR

https://es.tui.com/viaje/kruger
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/


RESERVAS PRIVADAS DE
SUDÁFRICA OPCIÓN 2
9 DÍAS / 6 NOCHES
Johannesburgo, Reserva de Kapama y Ciudad del Cabo

 

SALIDAS DIARIAS 2022 desde Madrid y Barcelona

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Johannesburgo: Peermont Metcourt (1 noche)

Reserva de Kapama: Kapama River lodge (2 noches)

Ciudad del Cabo: Cresta Grande (3 noches)

(Precio desde: salida promocional de 05/01 al 24/10/2022).

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Vuelo en clase turista con la compañía indicada.

6 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. Doble en categoría A; en régimen de alojamiento y desayuno en

Johannesburgo y Ciudad del Cabo y pensión completa en las reservas privadas.

Traslado en privado en castellano en Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

Traslados y actividades de safari en regular en inglés en la reserva privada.

Safaris realizados por expertos rangers y rastreadores del alojamiento.

Seguro de Inclusión.

 

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.410 €
Incluye: 485 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

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

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

Código: 95941 | Publicación: 14/10/21 | Validez: 24/10/22

RESERVA
ONLINE

TOUR
INDIVIDUAL

https://es.tui.com/viaje/reservas-privadas-sudafrica-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/


RESERVA PRIVADA SABI SABI
10 DÍAS / 7 NOCHES
Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo.

 

SALIDAS DIARIAS desde Madrid y Barcelona

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Reserva de Sabi Sabi: Bush Lodge.

Ciudad del Cabo: The Pepper Club (3 noches)

(Precio desde: salida promocional de 05/01 al 19/12/2022).

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Vuelo en clase turista con la compañía indicada.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. Doble en categoría A; en régimen de alojamiento y desayuno en

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

Traslado aeropuerto – Sabi Sabi- aeropuerto en regular en inglés y en privado en castellano en Ciudad del cabo.

Safaris en la reserva privada en vehículos Land Cruiser 4×4 descubiertos realizados por expertos rangers y

rastreadores de habla inglesa y experimentados rastreadores.

Seguro de Inclusión.

 

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

4.180 €
Incluye: 410 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

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

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

Código: 95948 | Publicación: 14/10/21 | Validez: 19/12/22

RESERVA
ONLINE

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/


Presupuestos y reservas online

Nuestros productos

Solo hotel Solo vuelo Estancias Circuitos Combinados

es.tui.com 

Precios y disponibilidad en tiempo real

Características principales

Ágil

Dinámica

Intuitiva

Amplio portfolio

Ofertas y promociones

Salidas garantizadas

Catálogos digitales e interactivos

Calidad TUI




