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SALIDAS ESPECIALES:  23 y 30 Diciembre

SUDÁFRICA: SAFARI DE LUJO EN RESERVA PRIVADA 
Y CIUDAD DEL CABO     Desde 2.755 € 

       (Tasas y carburante incluidos)

Sup. Aéreo:
Turkish: Precios basados en clase V.
Vuelos internos con South African clase V. Consultar sup. Otras clases.
Tasas aéreas y carburante (aprox).TK/SA: 675 €.

DÍA 1. BILBAO / JOHANNESBURGO
Salida en vuelo con destino Johannesburgo 
vía Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2. JOHANNESBURGO / CIUDAD DEL 
CABO
Llegada y conexión con el vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍAS 3 Y 4 CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
esta hermosa urbe del África Austral, 
con posibilidad de realizar excursiones 
opcionales:
• Área de la Península de Cabo de Buena 
Esperanza. Incluye un mini crucero desde 
Hout Bay a la Isla de las Focas (Duiker 
Island),una visita al área del Cabo de Buena 
Esperanza y otra a los pingüinos de la 
Playa Boulders en Simonstown (visita en 
castellano). Precio: 85 €. p./pers. (Almuerzo 
no incluido). Salida regular sábados
• Visita de la Ciudad y del Área de los 
Viñedos. Incluye un recorrido panorámico 
por los principales monumentos de la 
Ciudad (monumento a Jan Van Riebeeck, 
Castillos de la Buena Esperanza y los 
edificios de las Casas del Parlamento). 
Visita en castellano. Precio: 85 €. p. /pers. 
(Almuerzo no incluido). Salida regular 
viernes
• Sobrevuelo en helicóptero (12- 15 min) 
del Waterfront, el famoso estadio de fútbol 
de Ciudad del Cabo, las playas de Clifton 
y Camps Bay y la montaña de los Doce 
Apóstoles. Precio: 85 €. p. /pers.
Otras visitas (en inglés o en castellano bajo 
petición):
• Ballenas en Hermanus. 85 €.
• Inmersión en jaula de acero para 
alimentar a los tiburones blancos. 185 €.

DIA 5. CIUAD DEL CABO / AREA DE 
KRUGER
Pensión completa. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo regular hasta el aeropuerto 
en las proximidades del P.N Kruger. Traslado 
por carretera hasta el Lodge. Almuerzo y 
tras un breve descanso iniciamos el safari 
fotográfico en vehículo acompañado de 
nuestro experto ránger de habla inglesa 
para un safari por la reserva privada. 
Regreso y cena en el Lodge. 

DIA 6. AREA DE KRUGER
Pensión completa. Jornada dedicada al 
safari fotográfico en la reserva, comenzando 
muy pronto por la mañana. Las reservas 
poseen una gran biodiversidad en su 
hábitat, flora y fauna, brindando una 
excelente oportunidad de encontrarse con 
los “Big Five” -elefante, rinoceronte, búfalo, 
león y leopardo- así como el perro salvaje 
y guepardo. Posibilidad de realizar paseos 
guiados a pie, una oportunidad de sentir el 
pulso de África en sus pies y experimentar 
muy de cerca la vida salvaje. Tras el primer 
safari en vehículos abiertos 4x4, regresamos 
al lodge para el almuerzo. Safari al 
atardecer, momento del día de vibrante 
actividad en la sabana. Cena en el lodge

DÍA 7. AREA DE KRUGER / 
JOHANNESBURGO / BILBAO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a Johannesburgo. 
Conexión con el vuelo a  Bilbao via 
Estambul. Noche a bordo.

DÍA 8. BILBAO
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Traslados privados en Ciudad del Cabo con chófer de habla castellana. 
 ■Safari en 4x4 abierto por las reservas privadas del Área del Parque Kruger con “ran-
gers” (chófer/guía de habla inglesa) y rastreadores en vehículo no exclusivo. 
 ■Seguro de viaje. 

NOTA IMPORTANTE
 ■Alojamientos de capacidad limitada. Consultar para mismas fechas otra alternativas en 
reservas privadas.

NOTAS DE SALIDA
Bilbao.

8 DÍASNAVIDAD Y FIN DE AÑO 

PRECIO (MIN. 2 PERS.)

Temporada Cat. Primera S.Indiv Cat. Lujo S.Indiv

 23 y 30 Dic 2.080 450 2.335 670

HOTELES CAT. PRIMERA CAT. LUJO
Ciudad del Cabo Strand 4★ Westin Cape Town5★
Área de Kruger Lukimbi Safari Lodge  5★

PLAZAS LIMITADASESPECIAL SALIDA BILBAO


