¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · 29 de Marzo: Barcelona - Nelspruit
Salida en vuelo regular con destino Nelspruit (Parque Kruger), Sudáfrica.

Día 2 · 30 de Marzo: Parque Kruger
A la llegada a Kruger Mpumalanga Aeropuerto de Nelspruit, será recibido por un representante local el cual le trasladará a Honeyguide Tented Camp.

Día 3 · 31 de Marzo: Parque Kruger
Servicio matutino de té o café en su tienda. A continuación se realiza un safari de aproximadamente 3 horas que atraviesa parte de la concesión Manyeleti
grande. Durante el trayecto, se hará una parada para té, café y refrescos. A su regreso al campamento, usted tendrá tiempo para refrescarse antes de
disfrutar de un buen desayuno. Después del desayuno, los huéspedes están invitados a unirse a un safari de pie de corta distancia para explorar las pequeñas
maravillas de la selva con un énfasis en la abundancia de aves, insectos y plantas en la proximidad de los campamentos. La tarde comienza con un almuerzo
de tres platos servido en el comedor. Después, realizaremos un safari de una deuración de 3horas.

Día 4 · 01 de Abril: Parque Kruger
Temprano, por la mañana saldremos con nuestro guía de habla española a lo largo de los más espectaculares de la Ruta Panorama. Usted visitará el Blyde
River Canyon. Disfrutará de una vista de la garganta de 33 kilometros de largo, que comienza en "Luck Potholes de Bourke" y termina a las "Tres Rondavels".
Si el tiempo y el clima lo permite, el tour se detendrá en la Ventana de Dios para las vistas más increíbles.

Día 5 · 02 de Abril: Parque Kruger
Hoy podrá disfrutar de 2 safaris y pension completa en el momento que usted desee.

Día 6 · 03 de Abril: Parque Kruger
Después de realizar una actividad temprano y desayunar en Honeyguide Tented Camp, será trasladado a Kruger Mpumalanga Aeropuerto de Nelspruit. Salida
en vuelo regular a Ciudad del Cabo. A su llegada a Ciudad del Cabo, será recibido y trasladado a su hotel en el centro de la ciudad.

Día 7 · 04 de Abril: Día completo de Cape Point y Península Tour
Este es un viaje impresionante al promontorio torre conocida como Punta del Cabo. Magníficas playas, vistas impresionantes, pueblos costeros históricos y
pintorescos son por ver en el camino. La Península del Cabo es una de las zonas más pintorescas del mundo y se extiende desde el centro de la ciudad de
Cape Point. Después del almuerzo en un restaurante cercano (no incluido en el costo), pasamos a la ciudad histórica de Simón, un pueblo con arquitectura
victoriana encantadora, una base naval y una gran colonia de pingüinos en la hermosa playa de cantos rodados. Cantos rodados Penguin Colony (incluido en
el costo) es el hogar de una creciente colonia del pingüino africano vulnerable. Pasarelas de madera permiten a los visitantes ver a los pingüinos en su hábitat
natural y también hay un nuevo centro de información. Luego nos dirigimos a visitar los conocidos jardines botánicos de Kirstenbosch, antes de regresar a su
hotel.

Día 8 · 05 de Abril: Ciudad del Cabo - Vuelo regreso a España
Después del desayuno, será recibido en el vestíbulo del hotel para su traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para su vuelo de conexión. Noche a bordo.

Día 9 · España
LLegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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