Escapada a Ciudad del Cabo

9 DÍAS DESDE

1.040 €

SUDÁFRICA CIUDAD DEL CABO

(Tasas y carburante incluidos)

ESTANCIA CON EXCURSIONES OPCIONALES • NOVEDAD
Día 1 España/Ciudad del Cabo.
Salida en vuelo con destino Ciudad
del Cabo por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada y alojamiento. Día libre.
Días 3 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días dedicados a
recorrer y conocer Ciudad del
Cabo. Enriquecido por influencias
holandesas, británicas y malayas, el
ambiente cosmopolita es una fusión
única de culturas. Sugerimos 10
visitas imprescindibles:
• Table Mountain o Montaña de
la Mesa: una de las 7 Maravillas
Naturales del Mundo. Se puede
ascender en teleférico y contemplar
magníficas vistas de la ciudad.
• Barrio de Bo Kaap: el barrio
más colorido de Ciudad del Cabo,
donde casitas pintadas en vibrantes
tonos se extienden por la ladera de
Signal Hill.
• Green Market Square: un
espacio peatonal al aire libre que
alberga un mercado de artesanía
africana: bisutería, textiles,
máscaras y objetos de decoración.
• Museos y galerías de arte:
en la famosa Long Street situada
en el centro de la ciudad hay
interesantes galerías de arte y junto
a los jardines de la Compañía se
encuentra la National Gallery con
interesantes exposiciones. En las
cercanías también podrás visitar el
Museo de la Esclavitud, el Museo de
Ciencias Naturales y el Planetario.
El District Six Museum recoge la
historia del apartheid y cómo afectó
a la ciudad.
• Victoria & Alfred Waterfront:
el puerto y el sitio más turístico de
Ciudad del Cabo. Allí encontrarás
el mejor entretenimiento, algunos
de los mejores bares, cafés y
restaurantes, así como sitios
espectaculares para pasar una
noche divertida. Además muchas
tiendas para los amantes de las
compras. Desde allí salen los ferrys
para visitar Robben Island, la cárcel
donde estuvo Nelson Mandela
• Visita del área de la Península
del Cabo: excursión de día
completo para visitar el jardín

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
6 noches en alojamiento y
desayuno en habitación estándar.
Traslados regulares con asistencia
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/ Málaga.
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao.
Emirates: Madrid /Barcelona.

botánicos de Kirstenbosch, la bahía
de Hout Bay con un mini crucero
hasta la isla de las Focas, visita a los
pingüinos de Simon´s Town y visita
de Cape Point, donde se juntan
ambos océanos. Salidas regulares
en castellano en sábado.
Precio: 80 € (p. /pers). Consultar
suplementos otros días de salida.
• Ciudad y Viñedos: la excursión
incluye un recorrido panorámico
por los principales monumentos
de la ciudad (monumento a Jan
Van Riebeeck, castillos de la Buena
Esperanza y los edificios de las
Casas del Parlamento). Después
nos trasladaremos a Stellenbosh,
localidad vinícola por excelencia.
Salidas regulares en castellano en
viernes. Precio: 80 € (p. /pers).
Consultar suplementos otros días
de salida.
• Hermanus: localidad costera,
famosa por ser uno de los mejores
lugares en el mundo, con base
en tierra, para el avistamiento
de ballenas. La mejor época para
verlas es entre julio y noviembre.
Las ballenas francas australes se
acercan a tan solo 50 metros de la
orilla. Precio: 85 € (p. /pers).
• Buceo con tiburones: una de las
experiencias más emocionantes
es el buceo en jaula cerca de los
tiburones blancos en Gansbaai.
La excursión incluye traslados de
ida y vuelta, comida, bebidas y
actividad de buceo con tiburones
desde una jaula. Excursión sujeta a
condiciones metereológicas.
Precio: 165 € (p. /pers).
• Sobrevuelo en Helicóptero:
el sobrevuelo de Ciudad del Cabo
(12 a 15 minutos) del Waterfront,
el famoso estadio de futbol, las
playas de Clifton y Camps Bay y la
montaña de los Doce Apóstoles.
Precio: 105 € (p. /pers).
Día 8 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 9 España
Llegada.
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Precio (Mín. 2 pers.)

Escapada
a Ciudad
del Cabo

Temporada

Hoteles

1 mar-31 oct

Capetonian/4H
Strand/4H
Park Inn/4HS
Westin Cape Town/5H
Pepper Club/5H

Turkish
Airlines
625
685
875
1.105
1.075

Emirates
865
930
1.120
1.350
1.320

Air France/
KLM
790
855
1.045
1.270
1.245

S.
Indiv.
125
125
395
520
520

Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 68 €. 1 abr–26 dic. V: 40 €. L: 105 €.
Emirates. Precios basados en clase U. 6-8 abr; 22 jun-14 jul; 17-21 ago; 15-20 dic. U: 105 €.
15 jul-16 ago. U: 135 €
Air France/KLM. Precios basados en clase N. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 415 €. EK: 387 €. AF/KL: 298 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

