
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: España / Johannesburgo 
Salida en avión con destino a 
Johannesburgo. Noche a bordo. 
Indaba 
 

Día 2: Johannesburgo 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Indaba 
 

Día 3: Johannesburgo / 
Mpumalanga / Kruger Reserva 
Privada 
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lugares de 
impresionante belleza como Bourke's 
Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde (visitas sujetas a condiciones 
meteorológicas). Llegada por la tarde 
al lodge de la reserva privada. Cena y 
alojamiento. 
Moditlo Game Lodge 
 

Día 4: Kruger Reserva Privada 
Pensión completa. A primera hora 
por la mañana después de tomar un té 
o café salida en vehículo abierto 4x4 
para realizar un safari fotográfico en la 
reserva. Regresando al lodge para 
tomar el desayuno. Tomará el 
almuerzo en el lodge. Tiempo libre 
hasta la hora de la salida del safari de 
la tarde. Por la tarde después de 
tomar un té o café salida en vehículo 
abierto 4x4 para realizar un safari 
fotográfico. Regresando al lodge para 
tomar la cena. Alojamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Kruger Reserva Privada / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo   
A primera hora por la mañana salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari fotográfico en la reserva,  
regresando al lodge para tomar el 
desayuno. Salida a Johannesburgo. El 
lodge proveerá cajas de almuerzo. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ciudad del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Park Inn Foreshore 
 

Día 6: Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
de la Península - Llegaremos hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, visitando 
por el camino la Isla de las Focas y 
una colonia de pingüinos. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. 
  

Día 7: Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
 

ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
“Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el 
conocido barrio “Bo Kaap” y sus 
Museos así como una de las Bodegas 
más antiguas de Sudáfrica donde 
realizará una Cata de Vinos. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel.  
  

Día 8: Ciudad del Cabo / España 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo  
a España. Noche a  
bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 

      

FECHAS DE SALIDA
1 enero a 19 diciembre 2021 
Domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase P, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario. Pensión completa 
en Kruger. 
• Tres safaris fotográficos en vehículo 
abierto 4x4 en la zona de Kruger 
(reserva privada) con guía de habla 
castellana. El guía se irá turnando 
entre los distintos vehículos en caso de 
haber más de 09 personas.  
• Visitas que se indican con guías de 
habla castellana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 465 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
Para idas / regresos comprendidos 
entre el 15 julio al 16 agosto, 
suplemento por persona de 125 €. 
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