Trenes de Lujo · Sudáfrica

The
Rovos Rail

Su especialista en trenes de lujo

10 o 11 días

El Orgullo de África

Salidas previstas 2018/19

Incluyendo:
Ciudad del Cabo
o Cataratas Victoria
Tren Rovos (2 noches)
Safari en Sabi Sabi

PRECIOS por persona
en Doble
Tasas aéreas

Cataratas Victoria
a Pretoria

Ciudad del Cabo
a Pretoria

Semanales todos los meses del año
(rogamos consultar fechas)

10 días - 7 noches

11 días - 8 noches

5.900
500

5.300
510

5.810 €

Precio por persona en Doble desde:

El precio incluye:
• Billete de avión de línea regular con Lufthansa (Q/N) según
itinerario, en clase turista.
• Estancia en hotel (AD) en Cataratas Victoria o Ciudad del
Cabo, según se indica en el itinerario, en habitación estándar.
• 3 o 2 noches (según viaje) a bordo del tren Rovos en
cabina Pullman (consultar suplemento para otras categorías)
en régimen de pensión completa, incluyendo las bebidas.
• Visitas y excursiones turísticas con guía de habla inglesa
indicadas en elitinerario como no opcionales
• 2 noches en lodge de Sabi Sabi (PC) con 2 safaris al día.
• Seguro de viaje Complet Plus.

Consultar suplemento por tarifa aérea (según la disponibilidad en las fechas deseadas) y suplemento para ocupación individual.
Consultar itinerario detallado en la página 18 de nuestro catálogo Todo en Tren.

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional) según cobertura de gastos: 5000 (142€) / 6000 (167€)
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 20 de Abril de 2018. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con vigencia mínima 6
meses y visado (a pagar en destino, 50 € aprox.). Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión
de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo TODO en TREN o visite www.aviotren.com

Título-licencia GC-6MD

Los contrastes del Sur de África a bordo de uno de los trenes más lujosos del
mundo. Con base en la ciudad de Pretoria, el Rovos Rail ofrece a lo largo de
el año 3 itinerarios regulares en doble sentido, entre Pretoria y Ciudad del
Cabo, Cataratas Victoria o Durban. Dado que la duración del recorrido en
tren es de 3 días y con el fin de completar el viaje, se incluye además un safari
en la zona de Sabi Sabi, así como la visita a la Ciudad del Cabo o las Cataratas
Victoria, dependiendo del itinerario escogido.

