
VIVE MOMENTOS ÚNICOS!

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano. 4 
safaris en camión 4x4 abierto por 
el interior del Parque Nacional de 
Pilanesberg con capacidad de 20-25 
personas con guía en castellano. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Lunes (5 may - 13 dic).  
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. Precio desde niño valido para 
niños de 0 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Sudáfrica en Familia
SUDÁFRICA  JOHANNESBURGO · PILANESBERG · CIUDAD DEL CABO  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · VEHÍCULO-CAMIÓN 4X4 EN PILANESBERG

Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/Parque 
Nacional de Pilanesberg
Pensión completa. Salida hacia el 
Parque Nacional de Pilanesberg. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde salida para realizar un 
safari fotográfico por el Parque 
Nacional de PIlanesberg en busca 
de los “Cinco Grandes” en camión 
de safari 4x4 abierto. Regreso al 
lodge. Cena.

Día 3 Parque Nacional de 
Pilanesberg
Pensión completa. Al amanecer 
salida para realizar un safari en 
camión 4x4 abierto por el Parque. 
Regreso al lodge. Desayuno. Resto 
de la mañana libre (si lo desea 

el lodge ofrece con un pequeño 
cargo un traslado en regular con 
conductor de habla inglesa a 
Sun City.) para disfrutar de las 
instalaciones del lodge. Almuerzo. 
Por la tarde salida en un nuevo 
safari fotográfico. Cena.

Día 4 Parque Nacional de 
Pilanesberg/Johannesburgo/
Ciudad del Cabo
Salida al amanecer parta realizar un 
nuevo safari por el Parque Nacional. 
Regreso al lodge para desayunar. A 
la hora indicada salida por carretera 
de regreso al aeropuerto de 
Johannesburgo. Salida en vuelo con 
destino Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel.

Días 5 y 6 Ciudad Del Cabo
Desayuno. Días libres a tu 
disposición. La maravillosa Ciudad 
del Cabo, también conocida con 

el nombre de la Ciudad Madre 
ofrece al visitante multitud de 
opciones. Posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional como 
visitar a alguno de los maravillosos 
enclaves que se encuentran en los 
alrededores, acercarnos a conocer 
alguna de sus famosas bodegas 
para hacer alguna degustación, 
conocer la famosa Península 
del Cabo de Buena Esperanza o 
simplemente disfrutar del enclave 
tan especial donde está ubicada 
esta ciudad.

Día 7 Ciudad Del Cabo/España
Desayuno. Posible tiempo libre 
dependiendo de la hora del traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a Bordo.

Día 8 España
Llegada.

NIÑOS DESDE

ADULTOS DESDE

1.930€

1.365€

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

8 DÍAS

32
Interesa saber 
Precio desde basado en KLM, clase 
N, para viajar del 1 de mayo al 21 
de junio y del 16 de agosto al 20 de 
septiembre.
Tasas aéreas incluidas. KL: 330 €.
Habitaciones especiales en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo, 
apta para hasta 2 adultos y dos 
niños, bajo disponibilidad. En caso 
de no haber más habitaciones 
disponibles de este tipo será 
necesario volver a calcular el precio 
en base a dos habitaciones.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Indaba/4H

Parque Nacional de 
Pilanesberg. 2 noches

Bakubung - Kwa Maritane/Lodge

Ciudad del cabo. 3 noches Park Inn Foreshore - Townhouse 
Hotel 4H


