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Transparencia

En TUI garantizamos que nues-

más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 

tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 

 
incluidas son las vigentes en el 

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 

-

como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre 2023.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
M s de 380 hoteles
M s de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
Divisi n emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a trav s de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, Am

EQUIPO TUI

Estimad@ viajer@,

¡Bienvenido a Sud frica! Un país cada vez m s demandado entre los viajeros por ser uno de los 
mejores destinos de safari.

El país del arcoíris -conocido así por su diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas- est  lleno 
de naturaleza y contrastes. Impresionantes montañas escarpadas y formaciones geol gicas, naturaleza 
pura en el Parque Nacional Kruger y en las reservas privadas que lo rodean.

Pero tiene m s. Mucho m s. Playas de arena acariciadas por dos oc anos; dunas y cielos repletos de 
estrellas en el desierto; pequeños pueblos de pescadores; y la siempre apasionante Ciudad del Cabo. 
Sin duda, la diversidad de este país es impresionante.

TUI te ofrece a trav s de las p ginas de este monogr “Sudáfrica 2023”, una completa programa-
ci n. Circuitos regulares en español, viajes de lujo en privado, programas a medida, e incluso, para 
los m s aventureros, propuestas para viajar en libertad con coche de alquiler.

Adem s, es importante recordar que podr s disfrutar de safaris en 4x4 con vehículos descubiertos 
para una mayor inmersi n.

No lo olvides. Si tienes cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con TUI a trav s de tu agencia 
de viajes habitual. Ofrecemos la mejor relaci n calidad-precio del mercado. Adem s, con nuestra es-
tructura y conocimiento podremos diseñar el viaje que deseas.

¡Feliz experiencia!

FirstMinute®

Ponemos a tu disposici n los precios m s 
actualizados. Reservando con antelaci n puedes 

reas m s ventajosas.

En colaboraci n con:

Seguros Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulaci n para que los clientes viajen de forma tran-
quila y est n protegidos antes de la salida y en destino.

 - V lido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia m dica, cobertura por incidencias a reas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulaci n (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistir  ante cualquier contra-
tiempo en el tel fono: +34 91 691 82 23.

Seguros TUI Passport

Seguro contra gastos de anulaci n y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia m dica
 - Hasta 4.000 € en anulaci n de viaje (s lo hasta 2.000 € 

si es por infecci n de COVID-19) e interrupci n de va-
caciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ci n por incidencia a rea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongaci n de estancia por cuarentena m dica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025€)
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Novedad
Nuestra principal novedad para 2023 es que hemos me-
jorado nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos pro-
gramas.  

Obsequios para Novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas 
aerolíneas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nues-
tra programaci n. Consulta nuestra p gina web para m s 
detalle.

Hemos bajado precios
Para esta temporada 2023 aprovecha la bajada de precios 
en parte de nuestra programaci n.

Fly & Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de ho-
rarios.

Safari en vehículo 4x4 
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con mo-
dernos vehículos 4x4. En el África del Este todos nuestros 
todoterreno cuentan con techo abatible garantizando ven-
tana para disfrutar de forma c moda del safari fotogr
En el África Austral, los vehículos son descubiertos ofre-
ciendo mayor interacci n con el entorno. 

Venta anticipada
Descuento de hasta un 10 % por venta anticipada. Consul-
te condiciones especiales en cada programa.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programaci n 
ofrecen tambi n estancia en r gimen de Todo Incluido. 
Consulte el descriptivo pormenorizado.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo 
y la cena durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

Tren
Disfruta de una experiencia inolvidable viajando en tren.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía 
acompañante o actividades incluidas con un valor diferen-
ciado por TUI.

Detalles y ventajas

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de unas vacaciones con el 
mejor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar en privado, consulta el apartado TUI 
PLUS de tu itinerario para opciones superiores o en privado, o con nuestro departamento de 
reservas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de tus sueños.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que stos deben poseer un 
documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres.
Ten en cuenta que debes consultar si es necesario tramitar algún visado 
para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por otro lado, te aconsejamos 
revisar con Sanidad Exterior toda la informaci n relativa a vacunas y a otros requisitos sanita-
rios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un país end mico de Fiebre Amarilla, 
tendr n en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este cat logo muestran el importe m s econ mico para los servicios 
publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según dispo-

de salida, compañía a rea y posibles extras de vuestro viaje a trav s de vuestra agencia de 
referencia con nuestro departamento de reservas
Tenga en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en 
sus tarifas por lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Condiciones generales y de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este cat logo est n sujetos a las condiciones gene-
rales y notas importantes, publicadas en nuestra web. Así mismo, los servicios contratados 
cuentan con condiciones especiales de anulaci n. En caso de desistimiento por parte del con-
sumidor se aplicar n los gastos de cancelaci
los incluidos en nuestras condiciones generales y notas importantes.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados 
a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la 
experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado 
y con los precios m s ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje or-

experiencias con otros viajeros y a un pre-
cio especialmente competitivo. Son viajes 
donde se comparten servicios con clientes 
de otras mayoristas y en ocasiones, de 
otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y com-
partidos con otros clientes, si bien estos 
proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios 
privados y/o compartidos en los que dis-
frutar -
dad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porci n de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado pa-
ra visitar los destinos a tu aire, decidiendo 
qu  ver, c mo y cu ndo, y dedic ndole el 
tiempo que quieras.

TOUR EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje s lo 
para vosotros, tambi n disponemos de la 
mejor variedad de programas en cada des-
tino, hecho a medida y con posibilidad de 
adaptarse a vuestras necesidades.

 ¡Repetir con TUI tiene ventajas! 

Cada viajero que vuelva a viajar con TUI 
obtendr  un descuento de hasta 100 €* 
por persona para su pr ximo viaje.

Descuento v lido en toda la programaci n para 
nuevas reservas realizadas en un plazo m ximo de 2 
años desde la fecha de inicio del primer viaje.

*Consulta condiciones de aplicaci n.

Bono TUI



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio 
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confi rmación de la reserva.

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante 
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modifi cación por parte 
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro

29 causas de anulación 
(incluye positivo en COVID-19)

Para los más exigentes, el seguro más completo. 
Más de 40 coberturas, garantía de anulación y protección COVID-19.

Válido para cruceros 
Protección dentro y fuera 
del crucero.

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas

29

TUI Spain pone a tu disposición 
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje. 
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro, viaja con TUI

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

99 €

168 €

EUROPA

67 €

124 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Continental 30.000 €

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores 
o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar 
superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (100 €/día) 1.000 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro  3.500 €

13. Ayuda a los familiares en el domicilio 
del Asegurado hospitalizado 125 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

16. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

17. Servicio de intérprete Incluido

18. Servicio de información Incluido

19. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

20. Anulación de tarjetas Incluido

21. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €

22. Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) 200 €

23. Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 €

24. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada 
al país de destino o de tránsito por modifi cación por parte de las 
autoridades de requisitos de entrada en los mismos Ilimitado

ASISTENCIA LEGAL

25. Asesoramiento jurídico a distancia 
en desplazamientos Incluido

26. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

27. Pérdidas materiales 1.500 €

28. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir 
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

29. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

30. Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados Incluido

31. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN

32. Gastos de anulación de viaje 25.000 €

33. Interrupción de viaje (incluye por cierre de fronteras)

• Continental 1.750 €

• Mundial 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

34. Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (70 € a partir de 6 horas 
y 70 € cada 6 horas adicionales) 350 €

35. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada 
(máximo 80 €/día) 320 €

36. Gastos ocasionados por transporte alternativo 
por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

37. Gastos ocasionados por la pérdida del medio 
de transporte por accidente “in itinere” 350 €

38. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de 
transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) 330 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

39. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

40. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidentes en viaje 6.500 €

41. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidente del medio de transporte 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

42. Responsabilidad civil privada 65.000 €

Seguro Asistencia y Anulación TUI

Seguro Anulación TUI

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

Iron Bag
Rastreamos y localizamos 
tu equipaje perdido estés 
donde estés.

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar 
tu viaje por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

61 €

106 €

EUROPA

48 €

68 €



Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países y cultu-
ras extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viajeros, pero tam-
bi n para los destinos. Somos conscientes de la importancia del turismo para muchos 
países del mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su futuro, de manera compro-
metida y sostenible.

Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en ini-
ciativas que fomentan la naturaleza, concienciación medioambiental, digitali-
zación, ahorro energético y el respeto de los derechos humanos, entre otras. 

A trav s de nuestra cadena de valores y política de responsabilidad ponemos especial 
atenci n en el entorno, y en su gente, para contribuir con garantías al desarrollo sos-
tenible del turismo.

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo sostenible

El respeto por el medio ambiente es uno de principios funda-

mentales de TUI. Somos una compañía comprometida con la 

reducci n de la huella de carbono. Por eso, a trav s del c digo 

QR puedes descargar todos nuestros cat logos y acceder a su 

contenido desde de tu dispositivo m vil de una manera f cil y 

responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo 

tiene sobre nuestro entorno, hacemos todo lo posible para 

maximizar nuestro impacto positivo. En estrecha colaboraci n 

con nuestros proveedores en destino protegemos aquellos lu-

gares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de viaje que 

contribuyen a un presente y futuro m s sostenible, promovien-

do la cultura local, y preservando el medio natural.

Más información sobre TUIrismo sostenible y responsabilidad social corporativa 
del Grupo TUI disponible aquí

La estrategia en desarrollo sostenible del Grupo TUI está 
fundamentada en cuatro pilares:

Reducir el impacto 
medioambiental a través 
de nuestras operativas

Creamos cambios positivos en 
la gente y en sus comunidades 
a través de nuestros clientes y 
de nuestra cadena de valores

Somos pioneros en turismo 
sostenible 
industria turística y más allá

Construimos el mejor lugar para 
trabajar dónde las personas 
sienten pasión por lo que hacen

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado



Sudáfrica

Hermanus

Oudtshoorn
Knysna Port Elizabeth

Shamwari

Amakhala

Durban

Reserva de Sabi Sabi

Mpumalanga
Pretoria

Johannesburgo

P.N. Pilannesberg

P.N. Kruger

Shakaland

Ciudad del Cabo

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

Vacunas

No hay vacunas obligatorias para los 
ciudadanos españoles. En caso de 
proceder de un país end -
bre amarilla tendr  que presentar el 

n a la entrada 
al país.
La malaria est  presente en algunas 
regiones de Sud frica, por lo que es 
recomendable el uso de repelentes de 
mosquitos y antipalúdicos.

Requisitos de entrada

Pasaporte con una validez mínima de 6 
meses. Para aquellos pasajeros que via-
jen con menores de edad deber n de 

traducido al ingl s por un traductor ju-
-

do y traducido. En caso de que el me-
nor viaje acompañado por uno de sus 
padres o por otros adultos que no sean 
tutores legales, deber n de presentar 
una autorizaci n jurada y traducida al 
ingl s, y una fotocopia compulsada de 
los pasaportes del miembro de la fami-
lia que no est n presentes en el viaje.

Moneda

-
no. Un euro equivale aproximadamente 
a 0,057 rand sudafricano (noviembre 
2022). En la mayoría de tiendas, res-
taurantes y hoteles se podr  pagar con 
tarjeta de cr dito VISA y MasterCard 
sin problema, así como sacar dinero en 
cajeros autom ticos localizados en los 
núcleos urbanos.

Electricidad

La corriente el ctrica en Sud frica es de 
220 V en corriente alterna. El enchufe 
es de tres clavijas. Aunque muchos de 
los hoteles disponen de un adaptador 
europeo ya incorporado en las habita-
ciones o tienen adaptadores en la re-
cepci n, recomendamos que los clien-
tes lleven un adaptador.

Clima

Debido a la extensi n del país el clima 
es diverso y varía bastante según la re-
gi n. Pero en general es mediterr neo, 
con inviernos suaves y lluviosos y vera-
nos c lidos y soleados. En el sur, el cli-
ma es m s templado, mientras que en 
el noroeste es subtropical, mayor hu-
medad y temperaturas m s altas. En la 
parte interior occidental es semi rido.

Idioma

Sud frica es un país multilingüe, en 
-

ciales, debido a su gran cantidad de 
etnias, siendo el zúlu, xhosa, afrikaans 
y el ingl s los m s hablados por la ma-
yoría de los habitantes del país.

Vestimenta

Sud frica es un país extenso con un 
amplio abanico de climatologías, por lo 
que aconsejamos que la maleta est  
lista para afrontar diferentes condicio-
nes clim ticas. Para los días de safari, 
se aconseja llevar ropa amplia y c mo-
da de colores neutros. Manga corta 
para los días calurosos y chaqueta 
para las frías noches. Debido a la logís-
tica se aconseja llevar maleta o bolsa 
de viaje blanda.

Diferencia horaria

1 hora m s de octubre a abril y misma 
hora de mayo a septiembre con respec-
to a la España peninsular.

Conexión a internet

La gran parte de los hoteles tienen WiFi 
gratuito, aunque en muchos casos de-
bido a la localizaci n aislada de algunos 
alojamientos, es algo lento.

Detalles que
debes saber



Lugares de interés

En sus 16.000 hect reas de sabana y bosque 
ribereño con las montañas Drakensberg de 
fondo, habitan una amplia variedad de fauna 

alojamiento convirti ndolo en una buena op-
ci n para todos los públicos. 

Esta galardonada reserva ofrece un aloja-
miento de lujo, una deliciosa gastronomía y 
servicio personalizado adem s de excepcio-
nales encuentros con animales salvajes. Su 

en un apuesta segura. 

Situado en el cr ter de un volc n extinto hace 
1.300 millones de años, y a tan solo dos ho-
ras y media de Johannesburgo, Pilanesberg 
ofrece una amplia variedad de safaris y paisa-
jes libres de malaria.

Ubicada en el coraz n del rea de Conser-
vaci n Blue Canyon, es el hogar de una sor-

Reserva Privada de Kapama Reserva Privada de Sabi Sabi Reserva Privada de Pilanesberg Reserva Privada de Moditlo

Es la ciudad m s grande de Sud frica, Consi-
derada tambi -
mica del país, es una de las m s ricas y multi-
culturales. Con un pasado como meca minera 
hoy en día es una ciudad moderna, donde 
conviven cultura y tradici n con desarrollo.

Con una localizaci n única, una naturaleza 
apabullante, una gastronomía variada y una 
gran cultura vinícola, la convierten en la ciu-
dad m s cosmopolita de toda África. 

Con casi dos millones de hect reas el parque 
acoge la mayor concentraci n de vida salvaje 
del país. Es hogar de los “Cincos Grandes”, 
así como de rinocerontes blancos y negros, 
jirafas y perros salvajes junto con otros herbí-
voros y m s de 490 especies de aves.

A tan solo 75 km de Port Elizabeth, esta re-
serva libre de malaria ofrece la posibilidad de 
avistar a los “cinco grandes”. Leones, guepar-
dos, elefantes, búfalos, rinocerontes y leopar-
dos deambulan libremente en la reserva. 

Johannesburgo Ciudad de Cabo P.N. de Kruger Reserva Privada de Shamwari

Esta ciudad costera, ofrece durante los me-
ses de junio a noviembre, la posibilidad de 

-
t culo casi único en el mundo lo convierten 
en un de los puntos imprescindibles a visitar 
del país. 

En el coraz n de la famosa Ruta Jardín, en-
contramos este paraíso de bosques frondosos, 
lagos y playas soleadas. Su enclave a orillas de 
una laguna marina protegida, lo convierten en 
una combinaci n de aventura y descanso. 

Conocida como “la ciudad de la amistad”, 
este centro costero es un paraíso para los 
amantes del deporte, la naturaleza y la cultu-
ra, famosa por su patrimonio arquitect nico.

Hermanus Knysna Port Elizabeth

Con 8500 hect reas libres de malaria, ofrecen 
la posibilidad de avistar a los “cinco grandes”. 
La reserva cuenta con diferentes opciones 
de alojamiento siendo una fant stica opci n 
para todos los públicos y especialmente para 
familias.

Reserva Amakhala Woodberry
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ÁFRICA
Sudáfrica, Zimbabue, 
Mauricio y Maldivas

KRUGER
7 días / 6 noches 
(9 días / 8 noches con extensión a Cataratas Victoria) 
(9 días / 8 noches con extensión a Ruta Jardín)

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / White River 
(Media pensión)
Salida hacia el parque Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga. 
Visita en ruta de Bourke’s Luck Po-
tholes en el cañ n del río Blyde, for-
maciones geol gicas formadas por la 
erosi n del agua durante siglos (visi-
tas sujetas a disponibilidad de tiem-
po y condiciones meteorol gicas), y 
la Ventana de Dios desde donde se 
podr  disfrutar de las vistas del Ca-
ñ n. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 3 White River / P.N. Kruger / 
White River (Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con de-
sayuno tipo picnic. Día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 
4x4 descubiertos, conducidos por ex-
pertos “rangers”. Este ic nico parque 
de 18.000 km², es tierra de baobabs, 
acacias y amarulas que dan sombra a 
planicies salpicadas de pequeñas zo-
nas rocosas. El parque acoge la mayor 
concentraci n de vida salvaje del país. 
Es hogar de los “Cinco Grandes”, así 
como de rinocerontes blancos y ne-
gros, jirafas, perros salvajes, babuínos, 
cebras y facoceros junto con otros 
herbívoros y m s de 490 especies de 
aves. Cena y alojamiento.

Día 4 White River / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Si el tiempo lo per-
mite, visita panor mica de Pretoria 
(Church Square, Union Building y 
el monumento al Voortrekker. No se 
incluyen entradas). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del Ca-
bo para disfrutar de una de las m s 
bellas y animadas urbes de África. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales como excursi n de día completo 
Ciudad del Cabo y viñedos, visitando 

los principales atractivos de la ciudad 
y terminando con una panor mica de 
los viñedos de Stellenbosch y una ca-
ta de vinos en una bodega local. Por 
la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como excur-
si n de día completo a la Península 
del Cabo, donde se visitar  el Cabo 
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SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas

.Lunes

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

White River (2 noches) Stile Woning (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

White River (2 noches) Stile Woning (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Johannesburgo 
(1 noche)

Da Vinci  
(Lujo)

White River  
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 

 

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble, en cat. A; en 
r gimen de alojamiento y desayuno 
en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, 
y media pensi n en White River ( rea 
de Kruger).

 · Guía conductor de habla hispana en 
Sud frica.

 · Transporte en coche, combi, minibús 
o autobús según el número de 
participantes durante el recorrido por 
Sud frica.

 · Safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto "ranger" de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla bilingüe 
(hispana y portuguesa). En caso de 
haber m s de 10 participantes, el guía 
se ir  turnando entre los vehículos.

 · Seguro de Inclusi n.

de Buena Esparanza, parando en ru-
ta en la isla de las focas y Boulders 
Beach donde anidan una colonia de 
pingüinos. O visita de Hermanus, 
donde de junio a noviembre se pue-
den observar ballenas. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto.

MUY IMPORTANTE

750 

PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

White River 
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains  
(Primera)

Johannesburgo

P.N. Kruger

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

8

usd

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

válido salidas hasta el 28/10/23

Categoría A
Categoría B
Categoría C

750
790
879

1.076

171
214
308

470Categoría D

 · Vuelos internos no incluidos.

 · Para realizar el itinerario será necesario un
vuelo Johannesburgo – Ciudad del Cabo  
para el día 4 de viaje, que debe salir a las 19:00 hs. 
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ÁFRICA
Sudáfrica

EXT. DESIERTO 
DE NAMIBIA
4 días / 3 noches

KRUGER
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo / Windhoek
Salida en vuelo regular a Windhoek. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento. Hotel Utopia Boutique.

Día 2 Windhoek / Desierto de Namibia 
(Media pensión)
Mañana libre, a medio día, salida por carretera 
hacia el desierto de Namibia a trav s del paso 
de Küpferberg y traslado al lodge. Cena y alo-
jamiento. Namib Naufulk Lodge.

Día 3 Desierto de Namibia 
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a Sossusvlei. 
Parada en la Duna 45 en ruta. Subida a una 
de las dunas y desayuno tipo pic nic. Caminata 
por las dunas y continuaci n a Deadvlei. Visi-
ta del cañ n de Sesriem antes de regresar al 
lodge para almorzar. Por la tarde, salida hacia 
Marble Mountain o bien, tiempo libre para dis-
frutar del atardecer desde el alojamiento. Cena 
y alojamiento. Namib Naufulk Lodge o similar.

Día 4 Desierto de Namibia / Windhoek
Desayuno. Regreso a Windhoek a trav s del paso 
de Remhoogte. Llegada y traslado al aeropuerto. 

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento Signa-
tura Lux Hotel Sandton o similar. 

Día 2 Johannesburgo / Mpumalanga / 
White River (Media pensión)
Salida hacia el parque Kruger atravesando la 
provincia de Mpumalanga. Visita en ruta de 
Bourke’s Luck Potholes en el cañ n del río Bly-
de y la Ventana de Dios (sujetas a condiciones 
meteorol gicas). Llegada. Cena y alojamiento. 
Destiny Lodge o similar.

Día 3 White River / P.N. Kruger / White 
River (Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado hasta la en-
trada del parque con desayuno tipo picnic. Día 
completo de safari dentro de Kruger en vehícu-
los 4x4 descubiertos, conducidos por expertos 
“rangers”. Cena y alojamiento. Destiny Lodge 
o similar.

Día 4 White River / Pretoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Regreso por carretera a Johannes-
burgo. Traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2023
Extensión.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches de alojamiento el hotel previsto o similares.
 · Traslados aeropuerto - hotel- aeropuerto en 

regular en ingl s.

OBSERVACIONES
 · Ext. Namibia en castellano, consultar suplemento. 
 · Salidas: 

Ene: 06, 20; Feb: 03,10, 24; Mar: 10 y 24; Abr: 07 
y 21; May: 05, 19; Jun: 02, 09, 23; Jul: 07, 14, 21, 
28; Ago: 04, 11, 18 y 25; Sep: 01, 08, 15, 22, 29; 
Oct: 06, 20.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas

.Lunes

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 6 noches en los hoteles previstos o similares, en 
hab. doble, en cat. A; en r gimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, y 
media pensi n en White River ( rea de Kruger).

 · Guía conductor de habla hispana en Sud frica.
 · Transporte en coche, combi, minibús o autobús se-

gún el número de participantes durante el recorrido 
por Sud frica.

 · Safari de día completo en Kruger en vehículo 
4x4 abierto, no exclusivo, con “ranger” de habla 
inglesa y acompañado de guía de habla bilingüe 
(hispana y portuguesa). En caso de haber m s de 
10 participantes, el guía se ir  turnando entre los 
vehículos.

 · Seguro de Inclusi n.

EXT. CATARATAS 
VICTORIA
3 días / 2 noches

Día 1 Cataratas Victoria
Salida en vuelo a Victoria Falls. Llegada y resto 
de la mañana libre. Por la tarde “mini-crucero” 
al atardecer a trav s del río Zambeze. Se servi-
r n bebidas y snacks a bordo. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora de la mañana, visita 
a pie de las Cataratas. Resto del día libre con 
posibilidad de realizar actividades opcionales. 
Alojamiento. 

Día 3 Cataratas Victoria 
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto.

CIUDAD DEL CABO
5 días / 4 noches

Día 1 Ciudad del Cabo
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 2 y 3 Ciudad del Cabo
Días libres en Ciudad del Cabo para disfrutar 
de una de las m s bellas y animadas urbes de 
África. Alojamiento.

Día 4 Ciudad del Cabo
Traslado al aeropuerto. 

SALIDAS 2023
Estancia.
Mínimo 2 personas.
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 4 noches en el hotel The Onyx Apartment Hotel 
en r gimen de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
privado en ingl s.

 · Seguro de Inclusi n.
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SALIDAS 2023
Extensión.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 2 noches en el hotel Bayete Guest Lodge (Primera), 
en hab. doble estandar. r gimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en castellano.

 · Visita guiada por las cataratas en castellano en 
Cataratas Victoria.

 · Crucero por el río Zambeze, con bebidas y snacks 
incluidos.

ÁFRICA AUSTRAL A LA CARTA

Sí lo que te invade es un espíritu aventurero y no quieres perderte ninguno de los 
puntos de inter s del África Austral, combina las escapadas como mejor se adapten 

n consúltanos. 

739  
DESDE

439  
DESDE

539  
DESDE

549  
DESDE

9

usd

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.
  · El día 3, se debe salir de Johannesburgo

a partir de las 19.00hrs. 

usd

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.

usd

usd

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.
  · Para realizar el itinerario será necesario un vuelo

a Windhoek el día 1 de viaje con llegada a Windhoek
antes de las 12:00 hs. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

07 Ene - 14 Mar
15 Mar - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr

739
835
835

808

83
90
90

9001 May - 30 Jun
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ÁFRICA
Sudáfrica
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EL GRAN SUR
9 días / 8 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Ciudad del Cabo, Oudtshoorn y Knysna.

Día 1  Johannesburgo
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / White River 
(Media pensión)
Por la mañana, salida hacia el Parque 
Nacional de Kruger por carretera, 
atravesando la provincia de Mpu-
malanga, y visitando en ruta luga-
res de impresionante belleza como 
Bourke’s Luck Potholes en el cañ n 
del río Blyde. Tiempo libre para al-
morzar y continuaci n al alojamien-
to. Cena y alojamiento.

Día 3 White River / P.N. Kruger / 
White River (Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que con desayuno tipo picnic. Co-
mienzo de día completo de safari 
dentro del parque. Tiempo libre 
para el almuerzo. Uno de los me-

jores parques de África cargado 
de leyenda e historia que ofrece la 
posibilidad de encontrarse con los 

de 19.485 km2, de terreno general-
mente llano con bajas cordilleras de 
colinas. La vegetaci n varía de una 
pradera abierta a zonas de arbus-
to denso que incluye rboles de 
mopane, acacia, marula y baobab 
donde encontrar elefantes, leones, 
leopardos, guepardos, búfalos, ri-
nocerontes, cebras, ñus, impalas y 
numerosas aves. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4 White River / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Johannesburgo realizando en ruta 
una visita panorámica a Pretoria. 
Llegada al aeropuerto de Johan-

nesburgo y salida en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para reco-
rrer esta increíble urbe sudafri-
cana, catalogada como una de las 
m s bellas del mundo. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales 
como la visita de la ciudad y su 
regi n de viñedos o pasar un día 
completo en Península del Cabo. 
Alojamiento.

Día 7  Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn (Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
hacia Oudtshoorn, en el coraz n de 
la Ruta Jardín. A la llegada, visita de 
las cuevas Cango y tras el almuerzo, 
visita de una granja de avestruces. 
Alojamiento.

Día 8 Oudtshoorn / Knysna 
Desayuno y por carretera, continua-
ci n a Knysna, realizando en ruta 
una visita de los bosques de Tsitsi-
kama. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas

.Lunes

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Holiday Inn 
Johannesburg 
Airport (Turista Sup.)

White River  
(2 noches)

Bundu Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Signature Lux 
Foreshore (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Protea Riempies 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

The Graywood 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch @ 
Birchwood (Primera)

White River  
(2 noches)

Ingwenyama  
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
by Radisson (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Hlangana Lodge 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn / 
Premier Mooring 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D’oreale Grande 
(Lujo)

White River  
(2 noches)

Country Boutique 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Radisson Blu Hotel 
& Residence Cape 
Town (Primera Sup.)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Surval  
(Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

  · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en r gimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A en hab, doble.

 · Media pensi n en White River ( rea 
de Kruger).

 · Almuerzo en Oudtshoorn (sin bebidas)
 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-

puerto en regular en castellano.
 · Transporte en coche, combi o bus 

(dependiendo del número de parti-
cipantes) con chofer – guía de habla 
castellana.

 · Visitas según itinerario en regular en 
castellano.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservaci n.

 · Safari en parque Kruger en vehículo 
4x4 descubierto con guía de habla 
castellana.

 · Seguro de Inclusi n.

MUY IMPORTANTE

 · Dependiendo de la hora de salida 
del vuelo de regreso a origen, 
podr  ser necesario hacer una noche 
extra en Ciudad del Cabo. Consultar 
suplemento.

Día 9  Knysna / Ciudad del Cabo 
Desayuno. Regreso a Ciudad del 
Cabo por carretera con parada en 
Hermanus, pequeño pueblo de pes-
cadores donde de julio a noviembre 
se pueden observar ballenas desde 
su costa. Continuaci n al aeropuerto. 

2.169 

PRECIO DESDE

Ciudad  
del Cabo

Johannesburgo

P.N. Kruger
Mpumalanga

Knysna

Oudtshoorn

SUDÁFRICA
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  · Vuelos internos no incluidos.
  · Para realizar el itinerario será necesario

un vuelo Johannesburgo – Ciudad
del Cabo para el día 4 de viaje,
que debe salir a las 19:00 h.

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

01 Ene - 20 Dic
01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Sep

1.395
1.489
1.458

1.489

308
274
278

27901 Oct - 20 Dic
1.779 48201 Ene - 31 Mar
1.752 47501 Abr - 30 Sep
1.792 48901 Oct - 20 Dic

A. Select

B. Classic

C. Luxury
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ESCAPADA A SUDÁFRICA
8 días / 7 noches 
(12 días / 11 noches con extensión a Mauricio)

Ciudad del Cabo, P.N. Kruger y Johannesburgo

Día 1 Ciudad del Cabo
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento. 

Días 2 al 4 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en esta cos-
mopolita ciudad con posibilidad de 
realizar actividades opcionales como 
la visita de la ciudad y su regi n de 
viñedos o la visita de Península del 
Cabo. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo / 
Johannesburgo / White River 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
a Johannesburgo. Llegada y traslado 
por carretera al rea de Kruger atra-
vesando la regi n de Mpumalanga, 
visitando Bouke’s Pothholes y el 
Cañ n del Río Blyde. Llegada por la 
tarde al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6White River / P.N. Kruger / 
White River (Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
hacia en P.N. Kruger donde se rea-
lizar  un safari por la mañana y por 
la tarde disfrutando del increíble 
paisaje y la vida salvaje que ofrece el 
parque. Por la tarde, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 7 White River / Pretoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Johannesburgo, visitando en ruta 
Pretoria, capital administrativa del 
país. Visita panor mica de la ciudad 
incluyendo Church Square y Union 
Buildings. Llegada al hotel y resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Johannesburgo
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.

Mínimo 2 personas.

Viernes.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Signature Lux 
Foreshore (Primera)

White River  
(2 noches)

Bundu Lodge 
(Turista Sup.)

Johannesburgo 
(1 noche)

Holiday inn 
Johannesburgo 
Airport (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Park Inn Foreshore 
by Radisson (Primera)

White River  
(2 noches)

Ingwenyama  
(Primera)

Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbich@ 
Birchwood (Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Radisson Blu 
Hotel & Residence 
(Primera Sup.)

White River  
(2 noches)

Country Boutique 
(Lujo)

Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Airlink.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en r gimen de alojamiento y 
desayuno en Ciudad del Cabo y Johan-
nesburgo y media pensi n en White 
River ( rea de Kruger).

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano en en 
coche, combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes).

 · Safari de día completo en el P.N. 
Kruger en vehículo 4x4 descubierto, de 
uso no exclusivo, con chofer-guía de 
habla castellana.

 · Seguro de Inclusi n.

     

895 

PRECIO DESDE

Johannesburgo

Área de 
KrugerPretoria

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

11
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MUY IMPORTANTE

  · Vuelos internos no incluidos.
  · Para realizar el itinerario será necesario

un vuelo Ciudad del Cabo – Johannesburgo
para el día 5 de viaje,que debe salir
antes de las 08:00 hrs.

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

01 Ene - 20 Dic
01 Ene - 20 Dic
01 Ene - 31 Mar

893
961

1.242

1.242

298
269
531

48401 Abr - 05 Oct
1.242 53106 Oct - 20 Dic

Categoría A
Categoría B

Categoría C



Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com

ÁFRICA
Sudáfrica

ESCAPADA A PILANESBERG
7 días / 6 noches

Johannesburgo, Pilannesberg y Ciudad del Cabo

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / P.N. 
Pilannesberg (Pensión completa)
A primera hora, traslado por carre-
tera hacia el P.N. de Pilannesberg. 
Almuerzo a la llegada. Por la tarde, 
safari por el parque en busca de los 
Cinco Grandes. Cena y alojamiento.

Día 3 P.N. Pilannesberg 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari 
por el parque, regresando al lodge a 
media mañana para desayunar. Has-
ta la hora del almuerzo, tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones 
del alojamiento o bien para visitar 
opcionalmente, el cercano complejo 
de Sun City. Por la tarde, safari por el 
parque y regreso al lodge al atarde-
cer. El Parque Nacional de Pilannes-

berg, asentado sobre el cr ter de un 
volc n extinto hace m s de 1 bill n 
de años, es conocido por su rique-
za ecol gica ya que se encuentra a 
medio camino entre las zonas secas 
del Kalahari y reas verdes de hier-
ba baja, que atraen a gran cantidad 
de vida animal, incluyendo los Cinco 
Grandes, antílope sable, Tsessebe y 
m s de 360 especies de aves. Cena 
y alojamiento.

Día 4 P.N. Pilannesberg / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
A primera hora de la mañana, safari 
fotogr
lodge para desayunar y traslado por 
carretera de regreso a Johannesbur-
go. Llegada al aeropuerto y salida en 
vuelo de salida a Ciudad del Cabo. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.

Mínimo 2 personas.

Lunes.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbich 
(Primera)

P.N. Pilannesberg 
(2 noches)

Bakubung / Kwa 
Maritane (Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore by 
Radisson (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en r gimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo y pensi n completa en 
Pilannesberg.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo en regular en castellano.

Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres con posibili-
dad de realizar actividades opcio-
nales. Recomendamos la visita de 
la ciudad y su regi n de viñedos, 
así como Península del Cabo. Alo-
jamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. A la hora indicada por el 
receptivo traslado al aeropuerto.

    

 · Traslado a Pilannesberg en coche, 
combi o autobús (dependiendo del nú-
mero de participantes) con chofer-guía 
de habla castellana.

 · Safaris en Pilannesberg en vehículos 
4x4 descubiertos de uso no exclusivo 
(con capacidad para 20 personas) con 
guía de habla castellana.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservaci n.

 · Seguro de Inclusi n.

MUY IMPORTANTE

1.289 

PRECIO DESDE

Ciudad del Cabo

Johannesburgo

P.N. Pilannesberg

SUDÁFRICA

12

usd

  · Vuelos internos no incluidos.
  · Para realizar el itinerario será

necesario un vuelo Johannesburgo -
Ciudad del Cabo para el día 4 de viaje,
que debe salir antes de las 16:30 hrs 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

válido salidas hasta el 28/10/23

01 Ene - 31 Abr
01 May - 30 Ago
01 Sep - 20 Dic

1.336
1.289
1.338

393
369
393



Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com

ÁFRICA
Sudáfrica

RESERVAS PRIVADAS SUDÁFRICA
7 días / 6 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, Reserva de Moditlo - Reserva de Kapama y Ciudad del Cabo

Lindando con el P.N. Kruger, 
se encuentran algunas de 
las reservas privadas m s 
famosas del mundo como 
Kapama, Moditlo, Ulusaba 
o Sabi Sabi, que ofrecen 
al viajero fabulosos aloja-
mientos y aportan un extra 
de lujo y experiencias don-
de vivir el safari de modo 
diferente.

y visitando lugares de impresionante 
belleza como: Bourke’s Luck Potho-
les en el cañ n del río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorol gicas). Llega-
da al lodge. Cena y alojamiento.

Día 3 Reserva de Moditlo 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana despu s 
de tomar un t  o caf , salida en vehí-
culo abierto 4x4 para realizar un safari 
fotogr
al lodge para desayunar. Almuerzo en 
el lodge. Tiempo libre hasta la hora de 
la salida del safari de la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Reserva de Moditlo / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
(Media pensión)
A primera hora por la mañana des-
pu s de tomar un t  o caf  salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotogr -
yuno ligero en el lodge. Salida hacia 
Johannesburgo con almuerzo tipo 
picnic en ruta. Traslado al aeropuerto 
y salida hacia Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad 
del Cabo para disfrutar de una de 
las m s bellas y animadas urbes de 
África. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre hasta la hora 
de su traslado al aeropuerto. 

OPCIÓN 2

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / Reserva de 
Kapama (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo a Hoedspruit. Llegada y trasla-
do por carretera al lodge. Almuerzo. 
Por la tarde actividad de safari en 
vehículo 4x4 descubierto por la re-
serva. Cena y alojamiento.

Día 3 Reserva de Kapama 
(Pensión completa)
Día completo en la reserva de 
Kapama, efectuando 2 safaris foto-
gr
por la tarde, con expertos rangers 
de habla inglesa. Cena y alojamien-
to.

Día 4 Reserva de Kapama / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 
mañana. Tr s el desayuno, traslado 
al aeropuerto de Hoedspruit, para 
salir en vuelo a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

SALIDAS 2023

Opción 1, Tour Regular: lunes.
Opción 2, Tour Individual: diarias.

Mínimo 2 personas
.

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signature Lux Hotel 
(Turista Sup.)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Da Vinci  
(Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Southern 
Camp (Suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Radisson Red 
& Waterfront 
(Primera Sup.)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

Da Vinci  
(Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Karula 
(Superior suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en r gimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo y pensi n completa en las reservas 
privadas, en Opc. 1 en cat. A en hab. 
doble y en Opc. 2 en cat. A en hab. doble.

 · Safaris en las reservas privadas en vehícu-
los 4x4 descubiertos de uso no exclusivo.

 · Seguro de Inclusi n.

Opción 1:
 · Traslados y actividades de safari en la 

reserva privada en regular y con guía 
en castellano (en caso de haber m s 
de un vehículo, el guía se ir  turnando 
entre los mismos)

Opción 2:

 · Traslados en privado en castellano en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

 · Traslados y actividades de safari en 
regular en ingl s en la reserva privada. 

 · Safaris realizados por expertos rangers 
y rastreadores del alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 

Cabo para disfrutar de una de las m s 
bellas y animadas urbes de África. Les 
recomendamos pasear por el Water-
front o realizar la excursi n de Penín-
sula del Cabo, el mítico punto donde 
se juntan el oc ano Atl ntico y el Índico 
y donde adem s, se podr  ver una co-
lonia de focas y pingüinos. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto.
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OPCIÓN 1

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / Mpumalanga 
/ Reserva de Moditlo (Media pensión)
Salida hacia el rea de Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga, 

OPCIÓN 2

1.705 
PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

1.635
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbich  
(Primera)

Reserva de Moditlo 
(2 noches)

Moditlo River Lodge 
(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera)

Johannesburgo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

Ciudad del Cabo

13

usd usd

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.

  · Opción 1
para realizar el itinerario será necesario
un vuelo Johannesburgo - Ciudad del Cabo
para el día 4 de viaje, que debe salir
antes de las 19:00 hrs

  · Opción 2
para realizar el itinerario será necesario
un vuelo Johannesburgo – Hoedspruit
el día 02 del itinerario y el día 04 será necesario
un vuelo Hoedspruit – Ciudad del Cabo el día 04. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

01 Ene - 07 Ene
08 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Sep

1.635
1.544
1.511

1.544

276
276
268

27601 Oct - 19 Dic

Categoría A

OPCIÓN 1

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

05 Ene - 31 Oct 23
05 Ene - 31 Oct 23
05 Ene - 31 Mar 

1.705
2.170
4.002

3.836

748
1.073
2.114

1.79601 Abr - 31 Oct

Categoría A

OPCIÓN 2

Categoría B

Categoría C



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

ÁFRICA
Sudáfrica

SHAMWARI EN FAMILIA 
6 días / 5 noches

Reserva de Shamwari y Ciudad del Cabo

A 75 km de Port Elizabeth se encuentra Shamwari, esta reserva 
libre de malaria ofrece a los clientes la posibilidad de descubrir en 
familia una reserva con una gran biodiversidad.

Día 1 Johannesburgo / Port 
Elizabeth / Reserva de Shamwari.
Llegada a Johannesburgo para to-
mar el vuelo hasta Port Elizabeth. 
Llegada al y traslado por carretera 
al lodge. Por la tarde actividad de 
safari en vehículo 4x4 por la reserva. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Reserva de Shamwari 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana des-
pu s de tomar un t  o caf , salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari fotogr
Regresando al lodge para desayu-
nar. Almuerzo en el lodge. Tiempo 
libre hasta la hora de la salida del 
safari de la tarde. Cena y alojamien-
to. 

Día 3 Reserva de Shamwari /  
Port Elizabeth / Ciudad del Cabo
A primera hora por la mañana des-
pu s de tomar un t  o caf  salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotogr -
sayuno ligero en el lodge. Salida ha-
cia el aeropuerto de Port Elizabeth  
para tomar el vuelo hacia Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
 

Días 4 al 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad 
del Cabo para disfrutar de una de 
las m s bellas y animadas urbes de 
África. Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2023

Tour Individual.

Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reserva de 
Shamwari  
(2 noches)

Shamwari 
- Riverdene 
(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en r gimen de alojamiento 
y desayuno en Ciudad del Cabo y 
pensi n completa con selecci n de be-
bidas, en Shamwari, hab. family room y 
en Ciudad del Cabo hab. luxury room. 

 · Safaris en la reserva privada en 
vehículos 4x4 descubiertos de uso no 
exclusivo con guía de habla inglesa.

 · Traslados privados de entrada y salida 
en Ciudad del Cabo y con guía de 
habla inglesa. 

 · Traslados con guía de habla inglesa 
desde y hasta el aeropuerto de Port 
Elizabeth a Shamwari.

 · Seguro de Inclusi n.

OBSERVACIONES

 · *Precio desde para niños con edad 
comprendida entre 04 y 11 años
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NIÑO*

959 
PRECIO DESDE

ADULTO

1.799 
PRECIO DESDE

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Port Elizabeth

Shamwari

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

14

usd usd*

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.

  · Para realizar el itinerario será
necesario un vuelo Johannesburgo –
Port Elizabeth para el día 2 de viaje
y un vuelo Port Elizabeth – Ciudad
del Cabo el día 4 de viaje. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD
Adulto

01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01  May - 31 Ago

2.368
2.032
1.799

2.124

1.256
1.073

959

1.11001 Sep - 31 Oct

2 Adultos con 1 niño

2.510 1.30301 Nov - 14 Dic

Niño 4 - 11 años



Sabi Sabi, está situado en Sabie Game Reserve, integrado 

en el Parque Nacional Kruger.  Esta galardonada reserva 

natural privada ofrece alojamiento de lujo, excepcionales 

encuentros cara a cara con la fauna en safaris al amanecer 

y al atardecer en vehículos abiertos, safaris a pie, servicio 

personalizado y deliciosa gastronomía.

experiencias en safaris; una historia ricamente tejida en la 

atmosfera de cada uno de sus cuatro lujosos lodges únicos 

e individuales – Selati Camp, Bush Lodge, Little Bush 

Camp y Earth Lodge. Sudáfrica y su cálida hospitalidad se 

adaptan al estilo y gusto de cada viajero.

Bush Lodge

Selati Camp Little Bush Camp

Earth Lodge 



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

ÁFRICA
Sudáfrica

RESERVA PRIVADA DE SABI SABI
7 días / 6 noches (Opción 2: 8 días / 7 noches)

Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

OPCIÓN 1

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Skukuza / Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Skukuza. Llegada y 
traslado al lodge en la reserva privada 
Sabi Sabi. Por la tarde, safari por la 
reserva. Cena y alojamiento.

Día 3 Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por la 
reserva en busca de los 5 grandes. Re-
greso a media mañana para desayunar 
y tiempo libre. Si el cliente lo desea, 
podr  realizar un safari a pie acom-
pañado por un ranger. Tras la comida, 
safari por la reserva y parada para dis-
frutar del atardecer. Regreso al lodge 
para cenar. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Sabi Sabi / 
Skukuza / Ciudad del Cabo
Si el tiempo lo permite, último safa-

ri de madrugada. Regreso al lodge 
y traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo con destino Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Días libres en Ciudad del Cabo con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto.

OPCIÓN 2

Día 1 Johannesburgo / Reserva de 
Sabi Sabi
Llegada y conexi n con vuelo a Sabi 
Sabi. Llegada y traslado por carre-
tera al lodge en la reserva de Sabi 
Sabi. Almuerzo y tiempo libre. Por la 
tarde salida para realizar la primera 
actividad de safari, en busca de los 
5 grandes. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Días 2 al 4 Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
A primera hora por la mañana des-
pu s de tomar un t  o caf , salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotogr
para tomar el desayuno. Tiempo 
libre o posibilidad de realizar un 
safari a pie (sujeto a condiciones 
meteorol gicas). Almuerzo en el 
lodge. Tiempo libre hasta la hora 
de la salida del safari de la tarde. 
Por la tarde despu s de tomar un 
t  o caf  salida en vehículo abierto 
4x4 para realizar actividad de safari, 
parando en ruta para disfrutar del 
atardecer. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Reserva de Sabi Sabi / 
Ciudad del Cabo
Salida muy temprano para realizar 
safari fotogr
Regreso al lodge para el desayuno. 

SALIDAS 2023

Tour Individual.

Mínimo 2 personas
.

Diarias

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

Hilton Sandton (Lujo)

Reserva de Sabi 
Sabi (2 noches)

Sabi Sabi Bush 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Radisson Blu Hotel 
Waterfront (Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Bush Lodge  
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Selati Camp  
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Little Bush  
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA D
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Sabi Sabi Earth 
(Gran Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Seguro de Inclusi n.

Opción 1:
 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos o similares en r gimen de 
alojamiento y desayuno en Johannes-
burgo y Ciudad del Cabo y pensi n 
completa en Sabi Sabi con selecci n 
de bebidas incluidas.

 · Asistencia a la llegada a Johannesbur-
go y traslados en privado en castellano 
al alojamiento.

 · Traslados en regular en ingl s en Sabi 
Sabi

 · Traslados en privado en castellano en 
Ciudad del Cabo

 · Safaris en la reserva de Sabi Sabi en 
regular en vehículos Land Cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreador.

Opción 2:

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en cat. A en 
hab. doble; en r gimen de pensi n 
completa con selecci n de bebidas en 
Sabi Sabi y alojamiento y desayuno en 
Ciudad del Cabo.

 · Traslados aeropuerto - Sabi Sabi - 
aeropuerto en regular en ingl s y en 
privado en habla inglesa en Ciudad 
del Cabo.

 · Safaris en la reserva privada en vehícu-
los Land Cruiser 4x4 descubiertos de 
uso no exclusivo, con experimentados 
rastreadores de habla inglesa y experi-
mentador rastradores.

OBSERVACIONES

** Opci n 2. Aplicada oferta especial de
noches gratis. Consultar condiciones. 

Traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las 
m s bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. Les recomendamos pasear por el 
Waterfront o excursiones como la vi-
sita a Península del Cabo, a Herma-
nus (donde de julio a noviembre se 

pueden observar ballenas) o degus-
tar vinos en la regi n de los viñedos. 
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto.
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OPCIÓN 2*

3.655 
PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

3.515 
PRECIO DESDE

Johannesburgo

Reserva de Sabi Sabi

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Ciudad del Cabo

16

usd usd

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.

  · Opción 1
para realizar el itinerario será necesario
un vuelo Skukuza o Mpumalanga
para el día 2 de viaje, que debe salir a
primera hora de la mañana y el día 4
de viaje será necesario un vuelo
Skukuza o Mpumalanga - Ciudad del
Cabo. 

  

· Opción 2
para realizar el itinerario será necesario
un vuelo Johannesburgo – Skukuza
el día 01 del itinerario y el día 04 será
necesario un vuelo Skukuza – Ciudad
del Cabo el día 04 a partir
de las 11: 00 h. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

05 Ene - 31 Oct 23 3.515 1.642Categoría A

OPCIÓN 1

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD
Doble

06 Ene - 28 Feb
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 30 Nov 

3.655
3.862
3.697

3.94206 Ene - 28 Feb

Categoría A

OPCIÓN 2

Categoría B

Categoría C

01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 30 Nov
06 Ene - 28 Feb

4.344
4.178
4.038

4.44001 Mar - 31 Mar

01 Abr - 30 Nov
06 Ene - 28 Feb
01 Mar - 31 Mar

4.274
5.385
5.787

5.62201 Mar - 30 Nov
Categoría D
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ÁFRICA
Sudáfrica y Eswatini

SUDÁFRICA FASCINANTE
11 días / 10 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Eswatini, Zululandia, Durban y Ciudad del Cabo

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / White River 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. Visita en ruta de las maravillas de 
la zona, Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañ n del Río Blyde (visitas sujetas 
a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorol gicas). Llegada. 
Cena y alojamiento.

Día 3 White River / P.N. Kruger / 
White River (Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. Desayuno tipo pic-nic en ruta. 
Día completo de safari dentro de 
Kruger en vehículos 4x4. El parque 
acoge la mayor concentraci n de 
vida salvaje del país.  Es hogar de 

los “Cinco Grandes”, así como de ri-
nocerontes blancos y negros, jirafas, 

  sarbec  y soníubab ,sejavlas sorrep
junto con otros herbívoros y m s de 
490 especies de aves. Cena y aloja-
miento.

Día 4 White River / Eswatini
Desayuno. Salida por carretera hacia 
el pequeño reinado de Suazilandia, 
antiguo protectorado ingl s hogar 
de la etnia Bantú. Tramites fronte-
rizos y llegada al hotel. Alojamiento.

Día 5 Eswatini / Zululandia 
(Media pensión)
Desayuno. Continuaci n por carre-
tera hacia Shakaland, la “Tierra de 
los zulúes”. Llegada y tiempo libre. 
Por la noche podremos disfrutar 
de un espect culo cultural y expli-
caciones sobre las costumbres de 
esta tribu y sus danzas tradicionales. 
Alojamiento.

Día 6 Zululandia / Durban
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Durban, cosmopolita ciudad costera 
del este del país y uno de los puertos 
m s importantes de África. Por el ca-
mino, atravesaremos tierras panor -
micas cubiertas por plantaciones de 
azúcar. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Durban / Ciudad del Cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Días 8 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer 
esta preciosa ciudad, catalogada co-
mo una de las m s bellas del mun-

SALIDAS 2023

Tour Regular.

Mínimo 2 personas.

Ene: 02, 16 y 30; Feb: 13, 27; Mar: 13, 27, 
Abr: 10, 24; May: 08, 22; Jun: 05, 19; Jul: 
03, 10, 17 , 24 y 31; Ago: 07, 14, 21 y 30; 
Sep: 11, 25; Oct: 09 y 23 Nov: 06 y 20; 
Dic: 04.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Holiday Inn 
Johannesburgo (Turista Sup.)

White River 
(2 noches)

Bundu Lodge  
(Primera)

Eswatini  
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Zululandia 
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban (1 noches) Onomo Hotel (Turista)

Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Signature lux Foreshore 
(Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch Birchwood 
(Primera)

White River 
(2 noches)

Ingwenyama  
(Primera)

Eswatini  
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Zululandia 
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban  
(1 noches)

Southern Sun Elangeni 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande  
(Lujo)

White River 
(2 noches)

Country Boutique  
(Lujo)

Eswatini  
(1 noche)

Royal Villas  
(Primera)

Zululandia 
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban  
(1 noches)

Southern Sun Elangeni 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo (4 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en r gimen de alojamiento 
y desayuno, excepto en Kruger y 
Zululandia, que ser  en media pensi n, 
en cat. A en hab, doble.

 · Traslados y visitas con chofer guía de 
habla castellana en coche, combi o 
autobús dependiendo del número de 
participantes (el guía se cambiar  de 
coche en caso de haber m s de uno). 
A excepci n de Durban que se realiza-
r  con guía de habla inglesa. 

 · Safaris en Kruger en vehículo 4x4 
descubiertos con guía acompañante de 
habla castellana (en caso de haber m s 
de 9 personas, el guía se ir  turnando 
entre los coches).

 · Seguro de inclusi n.

do. Posibilidad de realizar activida-
des opcionales. Alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

 

10
   

1.735 

PRECIO DESDE

Ciudad del Cabo

Durban

Johannesburgo

Zululandia 

Eswatini

Mpumalanga

P.N. Kruger

SUDÁFRICA

17

MUY IMPORTANTE

  · Vuelos internos no incluidos.

  · Para realizar el itinerario será necesario
un vuelo Durban – Ciudad del Cabo
para el día 7 de viaje. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

01 Ene - 20 Dic
01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Sep

1.735
1.918
1.888

1.918

435
448
438

44801 Oct - 20 Dic
2.224 74301 Ene - 31 Mar
2.200 69401 Abr - 30 Sep
2.224 74301 Oct - 20 Dic

A. Select

B. Classic

C. Luxury

usd
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ÁFRICA
Sudáfrica y Eswatini

GRAN TOUR DE SUDÁFRICA
14 días / 13 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Eswatini, Zululandia, Durban,  
Port Elizabeth, Knysna, Oudtshoorn y Ciudad del Cabo

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / White River  
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. Visita en ruta de las maravillas de 
la zona, y visitando lugares de impre-
sionante belleza como Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañ n del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorol gi-
cas). Llegada. Cena y alojamiento.

Día 3 White River / P.N. Kruger / 
White River (Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. Comienzo del día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 
4x4 descubiertos, conducidos por 
expertos “rangers” de habla inglesa. 
La capacidad m xima es de 9-10 per-

sonas. Se garantiza un acompañante 
de habla castellana durante, mínimo, 
medio día, el cu l se ir  turnando 
entre los distintos vehículos en caso 
de haber m s de 10 participantes. 
Posibilidad de encontrarnos con los 
5 grandes: le n, leopardo, elefante, 
rinoceronte y búfalo. Cena y aloja-
miento.

Día 4 White River / Eswatini
Desayuno. Salida hacia el pequeño 
reinado de Suazilandia, que solía ser 
un protectorado Ingles. Alojamiento.

Día 5 Eswatini / Zululandia 
(Media pensión)
Salida hacia la Tierra de los Zulúes. 
Llegada a Shakaland. Tarde libre. Es-
pect culo cultural, incluyendo visita 
de un poblado Zulú, explicaciones 
sobre las costumbres de esta tribu 
y danzas tradicionales. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Zululandia / Durban
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Durban, viajando a trav s de planta-
ciones de caña de azúcar. Llegada al 
hotel. Tarde Libre para disfrutar de 
las playas o de una visita opcional de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 7 Durban / Port Elizabeth
Desayuno. Mañana libre en Durban. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto, para salir en avi n a Port Eli-
zabeth. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Port Elizabeth / Knysna
Desayuno. Salida muy temprano hacia 
el Parque Nacional de Tsitsikama, ha-
ciendo numerosas paradas esc nicas 
antes de llegar a Knysna, el coraz n 
de la famosa Ruta Jardín. Alojamiento.

Día 9 Knysna / Oudtshoorn
Desayuno. Salida hacia el pueblo de 
Oudtshoorn y visita a una granja de 
avestruces. Almuerzo. Por la tarde visi-
ta a las cuevas de Cango. Alojamiento.

Día 10 Oudtshoorn / Ciudad del 
Cabo
Desayuno. Salida por carretera has-
ta llegar a Ciudad del Cabo, vía un 
pueblecito desde donde podemos 
observar a las ballenas (de Julio a 
Noviembre). Alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales y recorrer esta sorpren-
dente ciudad. Le recomendamos 
pasear por el Waterfront y el Green-
market.

SALIDAS 2023

Tour Regular.

Mínimo 2 personas.

Ene: 02, 16 y 30; Feb: 13 y 27; Mar: 13, 27;
Abr: 10, 24; May: 08, 22; Jun: 05, 19;
Jul: 03, 10, 17, 24  y 31; Ago: 07, 14,
21 y 28 ; Sep.: 11, 25; Oct: 09, 23;
Nov: 06, 20; Dic: 04.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Holiday Inn 
Johannesburgo 
(Turista Sup.)

White River 
(2 noches)

Bundu Lodge  
(Primera)

Eswatini  
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Zululandia 
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban (1 noches) Onomo Lux (Turista)

Port Elizabeth 
(1 noche)

Kelway  
(Turista)

Knysna (1 noche) The Graywood (Turista Sup.)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Protea Riempies  
(Turista)

Ciudad del 
Cabo (3 noches)

Singnature lux Foreshore 
(Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch Birchwood 
(Primera)

White River 
(2 noches)

Ingwenyama  
(Primera)

Eswatini  
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Zululandia 
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban 
(1 noches)

Southern Sun Elangeni 
(Primera)

Port Elizabeth 
(1 noche)

The Paxton  
(Primera)

Knysna (1 noche) Knysna Log Inn (Primera)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana Lodge  
(Primera)

Ciudad del 
Cabo (4 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande  
(Lujo)

White River 
(2 noches)

Country Boutique  
(Lujo)

Eswatini  
(1 noche)

Royal Villas  
(Primera)

Zululandia 
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban 
(1 noches)

Southern Sun Elangeni 
(Primera)

Port Elizabeth 
(1 noche)

The Boardwalk Hotel 
(Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Surval  
(Primera)

Ciudad del 
Cabo (4 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en r gimen de alojamiento 
y desayuno, excepto en White River 
( rea de Kruger) y en Zululandia que 
ser  en media pensi n, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Traslados y visitas con chofer guía de 
habla castellana en coche, combi o 
autobús dependiendo del número de 
participantes (el guía se cambiar  de 
coche en caso de haber m s de uno). 
A excepci n de Durban que se realiza-
r  con guía de habla inglesa. 

 · Entradas a Parque Kruger.
 · Safari de día completo en Kruger en 

vehículo 4x4 abierto, no exclusivo.
 · Seguro de Inclusi n.

MUY IMPORTANTE

Días 12 y 13 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para activida-
des opcionales. Alojamiento.

Día 14 Ciudad del Cabo
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. 

 

10
    

2.589 

PRECIO DESDE

Ciudad  
del Cabo

Port Elizabeth

Durban

Shakaland
Suazilandia

Johannesburgo

P.N. Kruger
Mpumalanga

Knysna

Oudtshoorn

SUDÁFRICA
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  · Vuelos internos no incluidos.

  · Para realizar el itinerario será necesario
un vuelo Durban – Ciudad del Cabo
para el día 7 de viaje. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Sep
01 Oct - 19 Dic

2.600
2.589
2.597

2.871

541
529
546

55901 Ene - 31 Mar
2.795 55301 Abr - 30 Sep
2.889 56401 Oct - 19 Dic
3.251 92001 Ene - 31 Mar

Categoría A

Categoría B

Categoría C 3.128 85101 Abr - 30 Sep
3.267 93101 Oct - 19 Dic
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ÁFRICA
Sudáfrica

ÁFRICA
Sudáfrica

FLY & DRIVE

SUDÁFRICA EN COCHE DE ALQUILER
11 días / 10 noches

Johannesburgo, Reserva de Amakhala, Port Elizabeth, Knysna, Hermanus y Ciudad del Cabo

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / Port 
Elizabeth / Reserva de Amakhala 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Port Elizabeth. 
Llegada y traslado al lodge en la re-
serva privada de Amakhala. Por la 
tarde, safari en vehículo 4x4 por la 
reserva. Cena y alojamiento.

Día 3 Reserva de Amakhala 
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por 
la reserva en busca de los 5 grandes. 
Regreso a media mañana para desa-
yunar y tiempo libre. Tras la comida, 
safari por la reserva y parada para 
disfrutar del atardecer. Regreso al 
lodge para cenar. Cena y alojamien-
to.

Día 4 Reserva de Amakhala / Port 
Elizabeth
Si el tiempo lo permite, último 
safari de madrugada. Regreso al 
lodge para tomar el desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Port 
Elizabeth para recoger el coche de 
alquiler. Salida hacia Port Elizabeth. 
Alojamiento.

Día 5 Port Elizabteh / Knysna
(273 km) Desayuno. Salida con el 
coche de alquiler hacia Knysna. Su 
tranquila laguna, separada por acan-
tilados de piedra caliza hacen de es-
te pueblo un punto apacible y único 
de la Ruta Jardín. En ruta se podr n 
visitar puntos como Oudtshoorn o 
Cabo de Agujas. Alojamiento.

Día 6 Knysna
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar Plettenberg Bay y el Parque 
Nacional de Tsitsikamma o bien rea-
lizar una de las multiples activiades 
de aventura que ofrece el destino 
como realizar un paseo en Canoa 
por su laguna. Alojamiento.

Día 7 Knysna / Hermanus
(411 km) Desayuno. Salida con el 
coche de alquiler hacia Hermanus. 
Alojamiento.

Día 8 Hermanus / Ciudad del Cabo
(122 km) Desayuno. Salida hacia 
Ciudad del Cabo. Alojamiento. 

SALIDAS 2023

Fly & Drive.

Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch  
(Turista Sup.)

Reserva de 
Amakhala 
(2 noches)

Amakhala Woodbury 
Lodge  
(Primera Sup.)

Port Elizabeth 
(1 noche)

Paxton Hotel  
(Primera) 

Knysna (1 noche) Knysna Log Inn (Primera)

Hermanus 
(1 noche)

Green Guest House  
(Primera) 

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Cape Milner  
(Primera) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en r gimen de alojamiento 
y desayuno, y pensi n completa en 
Amakhala.

 · Traslados en Johannesburgo aero-
puerto- hotel- aeropuerto de habla 
hispana.

 · Traslados aeropuerto Port Elizabeht- 
reserva- aeropuerto con guía de habla 
inglesa. 

 · Safaris en la reserva privada en 
vehículos 4x4 descubiertos de uso no 
exclusivo con guía de habla inglesa..

 · 7 días de noche de alquiler grupo C, 
Toyota Corrolla Quest o similar, (inclu-
ye kilometraje ilimitado y seguro classic 
max b sico). Recogida y devoluci n en 
el aeropuerto.

 · Seguro de inclusi n.

OBSERVACIONES

Seguro vehículo alquiler: 

 · Exenci n de daños por robo y colisi n
 · Seguro de Accidentes Personales
 · Kilometraje ilimitado
 · Recargo de aeropuerto
 · Tasa de Turismo
 · IVA al 15 %
 · Impuesto a las emisiones de carbono
 · Daños en neum ticos, llantas y 

tapacubos
 · Conductor adicional
 · Parabrisas
 · GPS

Días 9 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad 
del Cabo para disfrutar de una de 
las m s bellas y animadas urbes de 
África. Les recomendamos pasear 
por el Waterfront o excursiones co-
mo la visita a Península del Cabo. 
Alojamiento. 

Día 11 Ciudad del Cabo
(20 km) Desayuno. Devoluci n del 
coche de alquiler en el aeropuerto.

  

1.925 

PRECIO DESDE
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usd

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.

  · Para realizar el itinerario será necesario
un vuelo Johannesburgo - Port Elizabeth
para el día 2 de viaje. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

05 Ene - 30 Abr
01 May - 31 Ago
01 Sep - 31 Sep

2.329
1.925
2.209

2.493

653
548
687

73701 Oct - 15 Dic
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ÁFRICA
Sudáfrica y Zimbabue

INCREÍBLE SUDÁFRICA
7 días / 6 noches 

Ciudad del Cabo, Reserva de Singita y Johannesburgo.

Día 1 Ciudad del Cabo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 2 y 3 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las 
m s bonitas y animadas urbes de 
África. Les recomendamos pasear 
por el Waterfront o degustar vinos 
en la regi n de los viñedos. Aloja-
miento.

Día 4 Ciudad del Cabo / 
Mpumalanga / Reserva de Singita 
(Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mpumalanga. 
Llegada y conexi n con el vuelo de 
Federal Air hasta el a rodromo de 
Singita. Llegada y traslado por ca-
rretera al lodge. Almuerzo y tiempo 
libre. Por la tarde salida para reali-
zar la primera actividad de safari en 
busca de los 5 grandes. Regreso al 
lodge. Cena y alojamiento. 

Día 5 Reserva de Singita 
(Pensión completa)
A primera hora por la mañana des-
pu s de tomar un t  o caf , salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotogr
para tomar el desayuno. Tiempo li-
bre o posibilidad de realizar un safari 
a pie (Sujeto a condiciones meteo-
rol gicas). Almuerzo en el lodge. 
Tiempo libre hasta la hora de la sali-
da del safari de la tarde. Por la tarde 
despu s de tomar un t  o caf  salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
actividad de safari, parando en ruta 
para disfrutar del atardecer. Regreso 
al lodge. Cena y alojamiento.

Día 6 Reserva de Singita / 
Johannesburgo
Salida muy temprano para realizar 
safari fotogr
Regreso al lodge para el desayuno. 
Traslado al aer dromo, para salir en 
vuelo a Johannesburgo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Johannesburgo
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2023

Tour Individual.

Mínimo 2 personas.

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos Nelspruit - Singita- Johannes-
burgo, operados por Federal Air. 

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en r gimen de 
alojamiento y desayuno en Johannes-
burgo y Ciudad del Cabo y pensi n 
completa en Singita con selecci n de 
bebidas incluidas.

 ·  Asistencia y traslados en privado de 
habla inglesa en Ciudad del Cabo y 
Johannesburgo.

 · Traslados en regular en ingl s en 
Singita.

 · Safaris en la reserva de Singita en 
regular en vehículos Land Cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreador.

 · Seguro de Inclusi n.

OBSERVACIONES

 · Debido a la capacidad de las avionetas 
en determinados tramos del programa, 
existen restricciones de equipaje de 
max. 20 kg por persona. 15 kg maleta 
blanda y 5 kg bolso de mano. 

    

8.541 

PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ciudad del 
Cabo (3 noches)

One & Only 

Singita  
(2 noches)

Singita Boulders - Bush 
Suite (Lujo)

Johannesburgo 
(1 noche)

Intercontinental 
Johannesburgo (Lujo)
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MUY IMPORTANTE

  · Vuelos internos no incluidos.

  · Para realizar el itinerario será necesario
un vuelo Johannesburgo  - Port Elizabeth
para el día 2 de viaje. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble
09 Ene - 15 Abr
16 Abr - 30 Abr
01 May - 31 May

8.859
8.541
9.057

9.51801 Jun  - 10 Jun
9.67611 Jun - 30 Jun
9.70701 Jul  -31 Ago
9.24601 Sep - 22 Sep
9.40623 Sep - 31 Oct
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ÁFRICA
Sudáfrica, Mozambique 
y Zimbabue

ESENCIAS DEL ÁFRICA AUSTRAL
8 días / 7 noches 

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N Kruger- Reserva de Sabi Sabi y Mozambique 

Día 1 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / White River o 
Reserva Privada (Media pensión)
Desayuno. Para la Opci n 1, Salida 
hacia el Parque Kruger atravesando 
la provincia de Mpumalanga. Visita 
en ruta de Bourke’s Luck Potholes 
en el Cañ n del Río Blyde, forma-
ciones geol gicas formadas por la 
erosi n del agua durante siglos (visi-
tas sujetas a disponibilidad de tiem-
po y condiciones meteorol gicas), 
y la Ventana de Dios desde donde 
se podr  disfrutar de las vistas del 
Cañ n. Llegada. Cena y alojamiento. 

Para la Opci n 2, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Mpu-
malanga. Llegada y traslado al lodge. 
Por la tarde, safari por la reserva. 
Cena y alojamiento.

Día 3 P.N. Kruger - Reserva 
Privada (Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con de-
sayuno tipo picnic. Día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 
4x4 descubiertos, conducidos por ex-
pertos “rangers”.  Cena y alojamien-
to. Para la opci n 2, día completo en 

SALIDAS 2023

Opción 1, Tour Regular: lunes.
Opción 2, Tour Individual: diarias.

Mínimo 2 personas.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

White River  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Mozambique 
(4 noches)

Casa Babi 
(Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORIA A 
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton

Parque Nacional de 
Kruger (2 noches)

Jock Main Lodge 
(Luxury Room)

Mozambique 
(4 noches)

Casa Babi  
(Primera)

OPCION 2 CATEGORIA B 
Johannesburgo 
(1 noche)

Da Vinci 
(Lujo)

Reserva de Sabi 
Sabi (2 noches)

Sabi Sabi Bush 
Logde (Lujo)

Mozambique 
(4 noches)

Anatara Bazaruto 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Tasas y entradas a los parques.
 · Seguro de inclusi n.

Opción 1
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en r gimen de alojamiento 
y desayuno en Johannesburgo y Mo-
zambique, media pensi n en el White 
River ( rea de Kruger).

 · Transporte en coche, combi, minibús 
o autobús según el número de 
participantes durante el recorrido por 
Sud frica. 

 · Safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto “ranger” de habla inglesa y 
acompañado de guía bilingüe (hispana 
y portugesa) en caso de haber m s de 
10 participantes, el guía se ir  turnan-
do entre los vehículos.  
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la reserva, efectuando 2 safaris foto-
gr
por la tarde, con expertos rangers de 
habla inglesa. Almuerzo incluido en 
el lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 White River - Reserva 
Privada / Mozambique
Para los clientes que eligan la Op-
ci n 2, si el tiempo lo permite, safari 
por la reserva a primera hora de la 
mañana. Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Mpumalanga para salir en 
vuelo hacia Mozambique. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 5 al 7 Mozambique 
Días libres para descansar en este 

  noc ,onitsed ovisulcxe y ocaísidarap

Opción 2 para la Categoría A
 · 7 noches similares, en r gimen de alo

-

jamiento y desayuno en Johannesbur

-

go y Mozambique, pensi n completa 
en el parque Nacional de Kruger. 

 · Traslado regular en ingl s en la reserva 
y en Mozambique. 

 · Asistencia y traslado privado en Johan

-

nesburgo de habla inglesa.
 · Safaris en las reservas privadas en 

vehículos 4x4 descubiertos de uso no 
exclusivo con rangers de habla inglesa

 · Asistencia y traslado privado en  
Johannesburgo de habla inglesa.

 · Safaris en la reserva de Sabi Sabi en 
regular en vehículos Land Cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreado.

 

OBSERVACIONES

 · Para la Opcion 2 cat. A. Jock Main 
Lodge requiere una tasa de conserva-
cion con pago en destino de R115 por 
persona y día. 

Ciudad 
del 

Cabo

Johannesburgo

Mozambique

Mpumalanga

P.N. 
Kruger

ÁFRICA

Cataratas Victoria

OPCIÓN 2

2.524 
PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

1.299 
PRECIO DESDE

posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Sus parques de fauna 
salvaje y fauna marina junto con la 
amabilidad de su gente lo convierten 
en un lugar ideal para una escapada. 
Alojamiento. 

Día 8 Mozambique / 
Johannesburgo
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la 
hora convenida.
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Opción 2 para la Categoría B
 · 7 noches en los hoteles previstos o

similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en Johannesburgo, pensión
completa con selección de bebidas en
Sabi Sabi y todo incluido en
Mozambique.

 · Traslado en regular en ingl s en la 
reserva privada y Mozambique. 

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.

  · Opción 1
para realizar el itinerario será necesario un
vuelo Mpumalanga – Mozambique para
el día 4 de viaje a partir de las 11:30 h.

  
· Opción 2

para realizar el itinerario será necesario un
vuelo Johannesburgo - Mpumalanga para
el día 2 de viaje a partir de las 09:00 h. 
y un vuelo Mpumalanga – Mozambique
el día 4 de viaje a partir de las 11:30 h.

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

01 Ene- 31 Oct 1.299 449Categoría A

OPCIÓN 1

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble

01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 31 Jul

2.838
2.643
2.524

2.70601 Ago - 31 Oct

Categoría A

OPCIÓN 2

Categoría B

08 Ene - 31 Ene
01 Feb - 28 Feb
01 Mar - 25 Mar

5.210
4.897
5.162

5.55626 Mar - 16 Abr

17 Abr - 30 Abr
01 Jul - 31 Ago
01 Sep - 19 Dic

5.162
5.556
5.162

usd

Supl.
Indiv.
918
828
793
847
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A



Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com

ÁFRICA
Sudáfrica, Zimbabue   y 
Zambia

ÁFRICA AUSTRAL
ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

SUDÁFRICA
JOHANNESBURGO
Tour Johannesburgo y 
Soweto
Medio día (Regular castella-
no) Lunes. Mañana. 79 usd..

CIUDAD DEL CABO
Ciudad del Cabo y Viñedos
Día completo (castellano, sin
almuerzo) s bados: 119 usd.
Supl. telef rico: 40 usd. 

Ciudad del Cabo
Medio día (castellano). Sin 
telef rico. Mi rcoles, viernes y 
domingos: 55 usd.
Supl. telef rico: 40 usd.

Península del Cabo y Seal 
Island
Día completo (castellano, sin 
almuerzo, incluye Boulders 
Beach) viernes. 150 usd.

*Los días de operativa de 
las excursiones en Ciudad 
del cabo, pueden sufrir mo-
dificaciones sin previo aviso.

Hermanus
Día completo (sin almuerzo, 
no incluye crucero) de julio a 
noviembre. S bados en cas-
tellano, mínimo 4 pasajeros: 
115 usd.

  :)sadibeb nis( ozreumlA .puS
36 usd.

Inmersión tiburones
Día completo (ingl s, con al-
muerzo) diaria: 235 usd.

Tour helicóptero “The 
Hopper”
12-15 min (regular, habla in-
glesa) diaria: 188 usd.

Robben Island
(regular, sin traslados, en in-
gl s) diaria: 70 usd..

ZIMBABUE
CATARATAS VICTORIA
Sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular, habla in-
glesa) diaria (pago 12$ tasa 
en destino): 277 usd.

Boma Dinner
Regular, habla inglesa. diaria: 
100 usd.

Supl. Crucero Royal Zambeze
(regular, habla inglesa) diaria: 
117 usd..

ZAMBIA
CATARATAS VICTORIA
Sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular, habla in-
glesa) diaria: 315 usd..

Safari a pie por la mañana 
con rinocerontes
Regular, habla inglesa. diaria: 
215 usd..
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Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com

EXTENSIÓN

DESIERTO DE NAMIBIA
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
Windhoek
Salida en vuelo regular a Windhoek. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre con tiem-
po para disfrutar de esta moderna ciudad y su 
herencia colonial alemana. Alojamiento. Hotel 
Utopia Boutique.

Día 2 Windhoek / Desierto de Namibia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre, aproximadamen-
te al medio día, salida por carretera hacia 
el desierto de Namibia a trav s del paso de 
Küpferberg. A trav s de increíbles vistas a los 
valles que rodean esta zona, llegada al paso de 
Spreershoogte. Llegada al lodge. Cena y aloja-
miento.  Namib Naufulk Lodge.

Día 3 Desierto de Namibia 
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a Sossusvlei 
para disfrutar de los colores pastel del desierto 
con la primera luz del día. Parada en la Duna 45 
en ruta. Subida a una de las dunas y desayuno 
tipo pic nic. Caminata por las dunas y continua-
ci n a Deadvlei donde ver los esqueletos de 
los rboles que salpican esta antigua laguna. 
Visita del cañ n de Sesriem antes de regresar 
al lodge para almorzar. Por la tarde, salida hacia 

Marble Mountain o bien, tiempo libre para dis
-frutar del atardecer desde el alojamiento. Cena 

y alojamiento. Namib Naufulk Lodge.

Día 4 Desierto de Namibia / Windhoek / 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso a Windhoek a trav s del paso 
de Remhoogte. Llegada y traslado al aeropuerto. 

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas

.Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches de alojamiento el hotel previsto o similares.
 · Traslados en Windhoek, en regular y en ingl s.

EXTENSIÓN

DELTA DEL OKAVANGO
3 días / 2 noches

Día 1 Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
Maun / Delta de Okavango
Vuelo desde Johannesburgo a Maun. Llega-
da y conexi n con avioneta regular al camp 
en el Delta del Okavango. Llegada y traslado 
al Camp. Si la hora de llegada lo permite, al-
muerzo y tarde de safari en vehículos 4x4 o en 
mokoro. Cena y alojamiento. Oddballs. 

Día 2 Delta de Okavango (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las diferentes acti-
vidades que el alojamiento ofrece, como safa-
ris fotogr
safaris a pie, en barco o en mokoro por los 
canales del Delta. Una experiencia inolvidable. 
Cena y alojamiento. Oddballs. 

Día 3 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Día dedicado a disfrutar de las diferentes ac-
tividades que el alojamiento ofrece, como T  / 
caf  al amanecer y salida para realizar el último 
safari en Okavango (dependiendo de la hora 
de salida del vuelo a Johannesburgo). Regre-
so al camp para el desayuno y a continuaci n 
salida en avioneta ch rter-regular a Maun. Lle-
gada y conexi n con vuelo a Johannesburgo.

SALIDAS 2023
Mínimo 2 personas

.Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 · 2 noches en el alojamiento previsto o similares, en 

r gimen de pensi n completa. 
 · Traslados en Delta en vehículos no exclusivos y 

en ingl s.
 · 2 actividades diarias de safari, no exclusivas y en 

ingl s.
 · Avioneta regular desde Maun a Okavango y 

viceversa (m x. 20 kg por persona. 15 kg maleta 
blanda y 5 kg bolsa de mano).

EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA 
3 días / 2 noches

EXTENSIÓN

RUTA JARDÍN
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Salida en vuelo a Victoria Falls (Zimbabue) o 
Livingstone (Zambia). Llegada y resto de la 
mañana libre para disfrutar de este paraíso 
natural. Por la tarde “mini-crucero” al atarde-
cer a trav s del río Zambeze para disfrutar de 
una espl ndida puesta de sol. Se servir n be-
bidas y snacks a bordo. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora de la mañana, vi-
sita a pie de las Cataratas. Esta maravilla del 
mundo, con una caída de agua de 108 metros 
a lo largo de m s de 1 km de ancho crea un 
espect culo único en el mundo. Resto del día 
libre con posibilidad de realizar actividades op-
cionales. Alojamiento. 

Día 1 Ciudad del Cabo / Oudtshoorn
Salida por carretera hacia el pueblo de Oudts-
hoorn, visita a una granja de avestruces. Almuer-
zo incluido. A continuaci n, visita de las Cuevas 
Cango. Alojamiento. Hotel Hlangana Lodge.

Día 2 Oudtshoorn / Knsysna
Desayuno. Salida hacia Knysna, en ruta visita 
del Big Tree del Bosque de Tsitsikamma. Aloja-
miento. Hotel Knysna Log Inn.

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 · 2 noches en el hotel Batonka Guest House (Prime

-

ra), en hab. doble estandar. r gimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados en Cataratas Victoria en regular en 
castellano y en regular en ingl s en Livingstone.

 · Visita guiada por las cataratas en castellano en 
Cataratas Victoria y en ingl s en Livingstone.

 · Crucero por el río Zambeze, con bebidas y snacks 
incluidos.

 

África

Día 3 Cataratas Victoria / Johannesburgo - 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.
Salidas domingos. 
Desde Ciudad del Cabo

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches de alojamiento el hotel previsto o 
similares. 

 · Alojamiento y desayuno, 1 almuerzo.
 · Show de avestruces
 · Guía acompañante habla hispana. 

Día 3 Knsysna / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, si el 
tiempo lo permite, visita a el pueblo de Her-
manus, Alojamiento. Hotel Cresta Grande.

Día 4 Ciudad del Cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida.
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739
 

DESDE

669  

DESDE

1.435
 

DESDE

625
DESDE

usd

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.

  · Para realizar el itinerario será necesario un vuelo a
Windhoek el día 1 de viaje con llegada a Windhoek
antes de las 12:00 h.

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD
Doble Supl. Indiv.

07 Ene - 14 Mar
15 Mar - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr

739
835
835

808

83
90
90

9001 May - 30 Jun
835 9001 Jul - 31 Oct

  · Para el día 4 de viaje el vuelo de salida debe de ser
a partir de las 15:00 h. 

usd

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.

  · Para realizar el itinerario será necesario un vuelo a
Maun el día 1 de viaje con llegada a Maun antes
de las 15:00 h. 

  · Para realizar el itinerario será necesario que el vuelo
de salida el día 3 de viaje se realice a partir de
las 13:00 h. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD
Doble

01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Jun
01 Jul - 31 Oct

1.435
1.650
1.879

1.65001 - 30 Nov

MUY IMPORTANTE
  · Vuelos internos no incluidos.

  · Para realizar el itinerario será necesario un vuelo
a Victoria Falls el día 1 de viaje. 

usd

usd

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Doble Supl.
Indiv.

01 Ene - 20 Dic
01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Sep

669
726
695

726

50
62
67

6801 Oct - 20 Dic
739 6201 Ene - 31 Mar
711 5301 Abr - 30 Sep
753 6901 Oct - 20 Dic

A. Select

B. Classic

C. Luxury



PRECIOS Y  
DISPONIBILIDAD 

EN TIEMPO  
REAL

latam.tui.com 

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click

https://latam.tui.com/



