CIUDAD DEL CABO

8 días/7 noches desde 1.520 €

(Tasas y carburante incluidos)

CIUDAD DEL CABO SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS PARA EL TURISMO GAY. Un gran
número de hoteles destinados al colectivo, restaurantes, bares y clubes sociales hacen del destino un lugar de gran
tolerancia. Gracias a su puerto, flora y geografía, es una de las ciudades más hermosas del mundo.
DÍA 1 ESPAÑA/CIUDAD DEL CABO
Salida en vuelo con destino Ciudad del
Cabo, vía una ciudad europea. Llegada
y alojamiento.
DÍAS 2 AL 6 CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Días libres para disfrutar
de esta cosmopolita ciudad con la
posibilidad de realizar excursiones
opcionales.

DÍA 7 CIUDAD DE CABO/ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a España, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.
DÍA 8 ESPAÑA
Llegada

EXCURSIONES OPCIONALES EN CIUDAD DEL CABO
■ Visita de la ciudad y del área de los
viñedos con guía de habla castellana.
Panorámica de la ciudad y la zona
vinícola de la comarca. Precio 80 €.
p. /pers. (Salidas regulares viernes).
Diarias en privado. 150 € p./pers.
■ Área de la Península de Cabo de
Buena Esperanza con guía de habla
castellana. Incluye mini crucero
desde Hout Bay a la Isla de las Focas,
visita al área del Cabo de Buena
Esperanza, los pingüinos de la playa
de Boulders en Simonstown y los

SALIDAS
Diarias.

Jardines Botánicos de Kirstenbosch.
Precio: 80 €. p. /pers. (Salidas
regulares sábados). Diarias en
privado: 150 €. p/pers.
■ Día completo dedicado al
avistamiento del tiburón blanco
con guía de habla inglesa (incluye
almuerzo). Precio: 180 €. p. /pers.
■ Sobrevuelo en helicóptero
(12-15 min) Precio: 95 € p./pers

PRECIOS (MIN. 2 PERS.)

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
■ Alojamiento y desayuno.
■ Traslados en Ciudad del Cabo con chófer/guía de habla castellana.
■ Seguro de viaje.
NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid / Barcelona / Valencia / Málaga / Bilbao.

HOTEL

TEMPORADA

PRECIO

S. INDIV

The Welgelen/4H

1 feb- 31oct

1.110

430

The Splendida/4H

1 feb- 31oct

1.175

480

Sup. Aéreo:
Turkish Airlines: Precios basados en clase V. Sup. L: 67 €. T: 135 €. Q: 200 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).TK: 410 €.
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