
sabi sands & beaches
sudáfrica & mozambique - lujo
14 dÍas - salidas lunes  

Día 1  JOHaNNESBURG – aREa SaBI SaNDS
llegada al aeropuerto de johannesburg, donde conectará con su vuelo  regular (federal 
air incluido) a la reserva de sabi sands. llegada al aeródromo del lodge y traslado 
en vehículo 4x4 abierto al lodge con guía de habla inglesa. llegada al lodge y almuerzo 
incluido. Por la tarde, salida de safari en vehículos 4x4 abiertos con ranger de habla 
inglesa, en la reserva de sabi sands. regreso al lodge por la noche. la reserva Privada de 
sabi sands es, con sus 65,000 hectáreas, la más famosa del áfrica meridional. situada al 
suroeste del Parque nacional de Kruger, y sin vallas de separación, ofrece la excusividad 
de una reserva Privada y el accesso de los animales que forman una de las mayores 
reservas mundiales de la biosfera: los dos millones de hectáreas del Parque nacional de 
Kruger, con sus 147 especies de mamíferos y más de 500 especies de aves. Alojamiento 
en Sabi Sabi Little Bush Lodge (PC + Safaris regulares).
nota: el almuerzo y la actividad están sujetos a la hora de llegada al lodge.

Día 2  ÁREa SaBI SaBI 
a primera hora por la mañana te/café en el lodge, tras el cual salida para disfrutar de un 
safari de mañana en vehiculos 4x4 acompañados de ranger de habla inglesa. al concluir 
el safari, regreso al lodge para disfrutar de un desayuno buffet, resto de la mañana libre 
para descansar o disfrutar de las multiples comodidades del lodge. almuerzo incluido en 
el lodge. Por la tarde, salida de safari en vehículos 4x4 abiertos con ranger de habla inglesa 
en la reserva de sabi sands. regreso al lodge por la noche. cena incluida y alojamiento 
en Sabi Sabi Little Bush Lodge (PC + Safaris regulares).

Día 3  ÁREa SaBI SaBI 
a primera hora por la mañana te/café en el lodge, tras el cual salida para disfrutar de un 
safari de mañana en vehículos 4x4 acompañados de ranger de habla inglesa. al concluir 
el safari, regreso al lodge para disfrutar de un desayuno buffet, resto de la mañana libre 
para descansar o disfrutar de las múltiples comodidades del lodge. almuerzo incluido en 
el lodge. Por la tarde, salida de safari en vehículos 4x4 abiertos con ranger de habla inglesa 
en la reserva de sabi sands. regreso al lodge por la noche. cena incluida y alojamiento 
en Sabi Sabi Little Bush Lodge (PC + Safaris regulares).

Día 4  RESERVa PRIVaDa - JOHaNNESBURG - CIUDaD DEL CaBO
a primera hora por la mañana te/café en el lodge, tras el cual salida para disfrutar de un 
safari de mañana en vehículos 4x4 acompañados de ranger de habla inglesa. al concluir 
el safari, regreso al lodge para disfrutar de un desayuno buffet. Traslado al aeródromo 
del lodge para embarcar en vuelo regular (federal air incluido) con destino a 
johannesburg. los horarios de salida son 11.00 hs y 12.30 hs). arribo y conexión a ciudad 
del cabo. llegada a ciudad del cabo y traslado en privado español al hotel. resto del 
día libre. Alojamiento en el hotel The Twelve Apostles Hotel and Spa - B&B (Classic 
room).
  
Día 4  CIUDaD DEL CaBO
desayuno en el hotel. hoy disfrutarán de una excursión en la ciudad de medio día en 
privado español. Alojamiento en el hotel The Twelve Apostles Hotel and Spa – B&B 
(Classic room) 
INCLUIDO: Privado cape Town city tour.
durante el transcurso de esta excursión realizará la visita de la ciudad madre, se les 



llevará a la estación del Teleférico de la montaña de la mesa donde tendrá la opción de 
subir a la misma y disfrutar de las maravillosas vistas que desde allí se divisan de la ciudad 
y de la bahía; siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan (el coste del 
teleférico no está incluido) y transitará viendo lugares de interés como ser como ser el 
pintoresco barrio de bo Kaap, la catedral st. Georges, los jardines de la compaña, el 
“Grand Parade”, el antiguo ayuntamiento, el castillo de la buena esperanza.
nota: no incluye el coste del funicular para subir a la montaña de la mesa.
  
Día 5  CIUDaD DEL CaBO
desayuno en el hotel. hoy disfrutarán de una excursión a la Peninsula de día completo en 
privado español. Alojamiento en el hotel The Twelve Apostles Hotel and Spa – B&B 
(Classic room) 
INCLUIDO: Privado cape Point tour.
esta excursión le llevará a lo largo de la Península del cabo uno de los más espectaculares 
recorridos, donde podrán ver uno de los reinos florales del mundo, así como la fauna 
del cabo, a lo largo de la línea costera de la Península. la primera parada será en “hout 
bay”, luego pasarán por chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo permiten), 
a continuación visitarán la reserva natural de Good hope, donde verá el cabo de la 
buena esperanza y después tendrá la opción de tomar el funicular (el coste del funicular 
no está incluido) para subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa “false 
bay” bahía falsa. También visitarán “simon’s Town” sede del cuartel general de la marina 
sudafricana, donde se encuentra la famosa colonia de pingüinos africanos, especie que 
se encuentra en serio peligro de extinción. el tour finaliza en los jardines Kirstenbosch 
nota: incluye todas las entradas. almuerzo no incluido.

Día 6  CIUDaD DEL CaBO
desayuno en el hotel. resto del día libre. Alojamiento en el hotel The Twelve Apostles 
Hotel and Spa – B&B (Classic room)

Día 7  CaPE TOWN - MOZaMBIQUE
desayuno y traslado en español privado al aeropuerto de ciudad del cabo para salir en 
el vuelo hacia Vilanculos.   
lleGada a Vilanculos - ananTara
llegada al aeropuerto de Vilánculos y traslado de 10 minutos al embarcadero para salir en 
barco hasta la isla de anantara en el archipiélago de bazaruto. el trayecto en barco es de 
unos 45 minutos de duración. importante tener en cuenta que no hay un embarcadero 
en la isla de manera que los clientes tendrán que caminar por el agua durante un tramo 
(el equipaje lo llevaran los representantes de hotel). resto del día libre para disfrutar 
de las actividades acuáticas no motorizadas ofrecidas por el lodge. cena en el lodge. 
Alojamiento en Anantara Bazaruto Island Resort and Spa - AI - Base std beach villa.

Día 8  aNaNTaRa
desayuno en el hotel. resto del día libre para disfrutar de las actividades acuáticas no 
motorizadas ofrecidas por el lodge. comidas incluidas. Alojamiento en Anantara 
Bazaruto Island Resort and Spa - AI.

Día 9  aNaNTaRa
desayuno en el hotel. resto del día libre para disfrutar de las actividades acuáticas no 
motorizadas ofrecidas por el lodge. comidas incluidas. Alojamiento en Anantara 
Bazaruto Island Resort and Spa - AI.
El alojamiento en anantara  incluye:
- Todas las comidas
- Traslados regulares por carretera desde el aeropuerto de Vilánculos
 al embarcadero para tomar el barco a la isla



faVor noTar:
Tarifas sujeTas a cambio sin PreVio aViso y disPonibilidad en el momenTo de la reserVa. 
Para Viajar a emiraTos los PasaPorTes deben Tener una Validez minÍma de 6 meses. 
Para inGresar a Thailandia los Pasajeros deberán aPlicarse la Vacuna conTra la fiebre amarilla con un mÍnimo de 10 dÍas 
anTeriores a la salida. 
Para soliciTar el cerTificado de fiebre amarilla:
dirección de sanidad de fronTeras y Terminales de TransPorTes Tel: 4343-1190
inGeniero huerGo 690 
serVicios PaGaderos en usd o en Pesos al cambio del dÍa.
en caso de realizar el PaGo Por dePósiTo bancario o Transferencia sumar en concePTo de GasTos adminisTraTiVos 2,5% 

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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- Traslados regulares en barco desde Vilánculos a la isla (45 – 60 minutos
 es la duración por trayecto) 
- refrescos, agua mineral y tés y cafés y bebidas alcohólicas de marcas locales 
- actividades acuáticas no motorizadas
- mini bar incluyendo refrescos (bebidas alcohólicas no incluidas) 
- una auténtica experiencia dhow cruise y un tratamiento de spa de 60 
 minutos por persona por estancia (solo en temporada standard)

no incluye: lavandería, bebidas de marcas Premium, propinas, deportes de agua 
motorizados, paseos a caballo y cualquier servicio no indicado en las inclusiones, Park 
fees de 15 usd por persona y estancia.

Día 10  aNaNTaRa
desayuno en el hotel. resto del día libre para disfrutar de las actividades acuáticas 
no motorizadas ofrecidas por el lodge. comidas incluidas. alojamiento en anantara 
bazaruto island resort and spa - ai

Día 11  aNaNTaRa - SaLIDa
desayuno en el hotel. a la hora indicada traslado de regreso en barco a la isla principal 
y traslado por carretera al aeropuerto de Vilánculos y conexión con su vuelo de salida.  

fin de nuesTros serVicios


