
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales) ■ Alojamiento 
y desayuno. 2 cenas (bebidas no incluidas) ■ Traslados en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo con chófer/guía en castellano ■ Transporte en coche, combi o autobús 
(dependiendo del número de participantes) con guía/acompañante en castellano en 
Kruger del día 2º al 4º. Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Kruger ■ Entrada 
a Kruger ■ Visitas panorámicas en Mpumalanga y Pretoria, sujetas a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorológicas ■ Seguro de viaje 
■ Cataratas Victoria: Traslados, visita de las Cataratas en castellano, crucero por el río 
Zambezi con guía en inglés. Entrada a los parques. 

INTERESA SABER
 ■ Precio desde basado en KLM, clase N, para viajar del 6 al 20 de junio y del 22 de 
agosto al 24 de octubre. Tasas aéreas incluidas: KL: 535 €. 
 ■ Consultar protocolo Covid en nuestra página web: www. catai.es

2.415€
10 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/JOHANNESBURGO
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 2 JOHANNESBURGO/
MPUMALANGA/ÁREA KRUGER 
Media pensión. Salida por carretera hacia 
el área de Kruger a través de la provincia 
de Mpumalanga. En ruta podremos 
contemplar el Bourke’s Luck Potholes 
en el Blyde River Canyon (visitas sujetas 
al tiempo disponible y condiciones 
meteorológicas). Cena en el lodge.

DÍA 3 P.N. KRUGER 
Media pensión. Safari de día completo 
en vehículos 4x4 abiertos en busca de los 
cinco grandes, conducidos por expertos 
rangers de habla inglesa. Entre la fauna 
que podemos encontrar en el parque 
se incluyen los cinco grandes de África: 
leones, leopardos, rinocerontes, elefantes 
y búfalos. En el parque habitan cientos de 
mamíferos, así como una gran variedad de 
aves. Finalizado el safari, regreso a nuestro 
alojamiento. Cena en el lodge.

DÍA 4 ÁREA KRUGER/PRETORIA/CIUDAD 
DEL CABO 
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos de la 
capital política: Pretoria, y en especial los 
“Union Buildings”, sede del gobierno, en 

donde Mandela fue proclamado primer 
presidente de raza negra del país y se 
celebraron sus funerales. Salida desde el 
aeropuerto de Johannesburgo en vuelo 
con destino a Ciudad del Cabo. Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍAS 5 Y 6 CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
esta maravillosa ciudad, con posibilidad de 
realizar diferentes excursiones opcionales. 
Recomendamos ir a conocer la Península 
del Cabo de Buena Esperanza, o la visita a 
algún viñedo con degustación de vinos. 

DÍA 7 CIUDAD DEL CABO/CATARATAS 
VICTORIA
Desayuno. Salida en vuelo con destino 
Victoria Falls. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 8 CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria. 
Por la tarde, minicrucero durante la puesta 
de sol en el río Zambezi con bebidas y 
“snacks”. Alojamiento.

DÍA 9 CATARATAS VICTORIA/ESPAÑA 
Desayuno. Resto del día libre hasta la 
salida en vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA 
Llegada. Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 

Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Lunes (6 jun-24 oct). 

ESENCIA DE SUDÁFRICA Y 
CATARATAS VICTORIA

HOTELES
Johannesburgo. 1 noche Signature Lux Sandton/3★
Área Parque Kruger. 2 noches Destiny/Lodge
Ciudad del Cabo. 3 noches Cresta Grande – Fountains/4★
Cataratas Victoria. 2 noches The Kingdom/3★

Alojamientos previstos o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por 
Catai. Precio desde en base a 2 personas en habitación doble.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para la fecha de salida del del 6 al 20 de junio y del 22 de agosto 
al 24 de octubre, incluye avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  

CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 27/05/2022

NOTAS DE SALIDA
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia. 


