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Highlights de Sudáfrica– 7 días /6 noches 
Opción Reserva Privada en Limpopo 
 
JOHANESBURGO – KRUGER (Área Limpopo) – CIUDAD DEL CABO  
En avión 7 días/ 6 noches – Salidas diarias 
 
 

Día 1 JOHANESBURGO 

Llegada a Johanesburgo. Traslado al hotel elegido. Si elige la opción del hotel Peermont Mondior 
que está junto al aeropuerto, el traslado se realizará en el bus gratuito shuttle del aeropuerto. 

Alojamiento en el Hotel elegido. 

Día 2 JOHANESBURGO –HOEDSPRUIT AREA KRUGER (Limpopo) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Hoedspruit (Vuelo no incluido). (Si elige la opción 
del hotel Peermont Mondior que está junto al aeropuerto, el traslado se realizará en el bus gratuito 
shuttle desde el hotel al aeropuerto.) 
Traslado por carretera al lodge elegido. Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde. Cena en el 
lodge. Alojamiento en Lodge de la Reserva Privada elegida. 

Día 3 AREA KRUGER (Limpopo) 

 Durante el día de hoy se realizarán dos safaris fotográficos, uno por la mañana y otro por la tarde. 

 Pensión Completa en el lodge. 

Día 4 HOEDSPRUIT AREA KRUGER (Limpopo) – CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Hoedspruit. Vuelo a Ciudad del Cabo (No incluido). 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al Hotel elegido. 

Día 5/6 CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Días libres. Posibilidad de hacer excursiones facultativas como la visita de la ciudad y 
la Montaña Mesa, Punta del Cabo y Kirstenbosch o la Ruta de los Viñedos. 

Alojamiento en el hotel elegido, en régimen de alojamiento y desayuno. 

Día 7 CIUDAD DEL CABO  

Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto.  
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Solicite los mejores precios disponibles a IMS-Abercrombie & Kent  
 
Por Tel: +34 93 215 5910 o por E-mail: ims@imsdestinos.com 
 
 
 
El itinerario incluye:  

• Alojamiento de 1 noche en Johannesburgo en el hotel elegido, en habitación doble con 
desayuno.  

• Traslados desde el Aeropuerto de Hoedspruit al Lodge y viceversa, en inglés.  

• Estancia 2 noches en el Lodge del Area de Kruger en habitación doble en régimen de Pensión 
completa, incluyendo safaris de mañana y de tarde con Guías Ranger de habla inglesa, 4 en total 

• Alojamiento 3 noches en Ciudad del Cabo en el hotel elegido en habitación doble con desayuno.  

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa en Johanesburgo y en Ciudad del Cabo con chofer 
guía de habla española. (Si en Johanesburgo elige la opción del hotel Peermont Mondior que está 
junto al aeropuerto, el traslado se realizará en el bus gratuito shuttle del aeropuerto al hotel y 
viceversa) 
 

El itinerario no incluye:  

• Vuelos internacionales España – Johanesburgo y Ciudad del Cabo – España 

• Vuelos domésticos: Johanesburgo – Hoedspruit  - Ciudad del Cabo 

• Cualquier gasto de índole personal, tales como teléfono, compras, lavandería, bebidas no 
mencionadas en el apartado de inclusiones. 
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Sudáfrica Esencial – 7días/6noches  
Opción Reserva Privada en Sabi Sands 
 
JOHANESBURGO – KRUGER (Área Sabi Sands) – CIUDAD DEL CABO  
En avión 7 días/ 6 noches – Salidas diarias 
 
 

Día 1 JOHANESBURGO 

Llegada a Johanesburgo. Traslado al hotel elegido. Si elige la opción del hotel Peermont Mondior 
que está junto al aeropuerto, el traslado se realizará en el bus gratuito shuttle del aeropuerto. 

Alojamiento en el Hotel elegido. 

Día 2 JOHANESBURGO – AREA KRUGER (Reserva Privada en Sabi Sands) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Johanesburgo. (Si elige la opción del hotel Peermont 
Mondior que está junto al aeropuerto, el traslado se realizará en el bus gratuito shuttle desde el 
hotel al aeropuerto.)  

Vuelo en avioneta (incluido en el precio) del hangar de Federal Air de Johannesburgo al 
aeropuerto de Skukuza, Ulusaba o Sabi Sabi. Traslado al Lodge de la reserva Privada elegida. 
Por la tarde, se realizara el safari fotográfico por la zona.  

 Almuerzo, cena y alojamiento en el Lodge elegido. 

Día 3 AREA KRUGER (Reserva Privada en Sabi Sands) 

 Durante el día de hoy se realizarán dos safaris fotográficos, uno por la mañana y otro por la tarde. 

 Pensión Completa en el lodge. 

Día 4 AREA KRUGER – JOHANESBURGO - CIUDAD DEL CABO 

Safari al amanecer antes del desayuno. Desayuno en el Lodge. 

Traslado al aeropuerto de Skukuza, Ulusaba o Sabi Sabi para tomar el vuelo en avioneta de 
regreso a Johannesburgo (incluido en el precio) 

Vuelo de Johanesburgo a Ciudad del Cabo. Asistencia en el aeropuerto y traslado al Hotel elegido. 

Día 5/6 CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Días libres. Posibilidad de hacer excursiones facultativas como la visita de la ciudad y 
la Montaña Mesa, Punta del Cabo y Kirstenbosch o la Ruta de los Viñedos. 

Alojamiento en el hotel elegido, en régimen de alojamiento y desayuno. 

Día 7 CIUDAD DEL CABO  

Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto.  
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Solicite los mejores precios disponibles a IMS-Abercrombie & Kent  
 
Por Tel: +34 93 215 5910 o por E-mail: ims@imsdestinos.com 
 
 
El itinerario incluye:  

• Alojamiento 1 noche en Johannesburgo en el hotel elegido en alojamiento y desayuno.  

• Vuelos de Federal Air desde el hangar de Federal Air de Johannesburgo al aeropuerto o airstrips de 
Skukuza, Ulusaba o Sabi Sabi en el área de Kruger y vuelo de regreso a OR Tambo Johanesburgo. 
Incluye los traslados desde el kiosko de Federal Air en la Main Terminal al Lounge de Federal Air, el 
uso del Lounge y el almacenamiento del exceso de equipaje. 

• Traslado desde el aeropuerto o airstrip de Kruger al lodge elegido y viceversa 

• Estancia 2 noches en el Lodge elegido del Area de Kruger en régimen de Pensión completa, 
incluyendo safaris de mañana y de tarde con Guías Ranger de habla inglesa, 4 en total 

• Alojamiento 3 noches en Ciudad del Cabo en el hotel elegido con desayuno.  

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa en Johanesburgo y en Ciudad del Cabo con chofer 
guía de habla española. (Si en Johanesburgo elige la opción del hotel Peermont Mondior que está 
junto al aeropuerto, el traslado se realizará en el bus gratuito shuttle del aeropuerto al hotel y 
viceversa) 

 
El itinerario no incluye:  

• Vuelos internacionales España – Johanesburgo y Ciudad del Cabo – España 

• Vuelos domésticos: Johanesburgo –Ciudad del Cabo 

• Cualquier gasto de índole personal, tales como teléfono, compras, lavandería, bebidas no 
mencionadas en el apartado de inclusiones. 

 
Notas: Para los viajes en avioneta, deberán utilizarse maletas blandas con un máximo de 20 Kg por 
persona. 
 
 

mailto:ims@imsdestinos.com

