SUDÁFRICA EN FAMILIA
Descubriendo el secreto del jardín de África

Ciudad del Cabo - Hermanus - Knysna - Shamwari Private Game Reserve

NUESTRA AVENTURA INCLUYE:
Viaje en grupo sólo para familias ·

SALIDA ESPECIAL TRAVELKIDS
23 de Julio al 3 de Agosto

Visita de Ciudad del Cabo · Visita a las colonias de

12 días / 10 noches

focas y pingüinos del Cabo de Buena Esperanza ·
Avistamiento de Ballenas en Hermanus · Cuevas
Cango y Parque Nacional de Tsitsikamma · Estancia
y safari en Shamwari Private Game Reserve especial

€
Adulto desde 3.995 €
Niño desde 3.395

T asas aéreas no incluidas 495€ aprox. *

para familias…. Y muchas sorpresas más!
El precio incluye: Vuelos de línea regular desde España - Ciudad del Cabo y Port Elizabeth - España / Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones habilitadas
con ocupación familiar / Traslados en grupo en bus con guía acompañante de habla castellana / Entradas a los parques nacionales y actividades especificadas / Estancia en los hoteles en alojamiento y desayuno, almuerzos incluidos en las excursiones donde se indique y pensión completa en Shamwari / Seguro y
set de viaje para niños menores de 15 años / Animador TRAVELKIDS incluido por un mínimo de 20 participantes / No incluye: Tasas aéreas 495 € aprox., bebidas durante todo el viaje, actividades opcionales y propinas / Precios válidos en base a grupo de 20 personas / *Promoción 7% descuento VENTA ANTICIPADA
NUEVOS PROGRAMAS 2019 aplicable al precio de los niños únicamente para reservas realizadas hasta el 23 de Abril (descuento no aplicable a tasas ni acumulable a otras ofertas y promociones) y 5% descuento para familias numerosas acreditadas (aplicable a padres y niños, viajando juntos). Consultar nuestros
C.I.F. A-58432469
programas de viaje completos en www.travelkids.es
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