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SUDÁFRICA ESPECTACULAR
(7 días)

DÍA 1. Johannesburgo  
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con 
guía/conductor de habla castellana. Resto del día y comidas libre.

Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (AD).

NOTA: todos los pasajeros que viajan desde sudamérica a 
sudáfrica deben presentar un certificado de fiebre amarilla 
para entrar en el país.

Todo menor de 18 años debe de hacer un procedimiento 
especial para entrar en el sur de africa.

DÍA 2. Johannesburgo - Mpumalanga 
  Reserva Privada (Area Kruger)  
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 07.00hrs) 
hacia el Área Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, 
y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke's 
Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a dispo-
nibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). 

Almuerzo libre. Llegada por la tarde al lodge. Alojamiento en el 
Lodge elegido, incluyendo pensión completa (PC + actividades).

El Parque Nacional Kruger es la reserva de caza más grande de 
Sudáfrica. Tiene más o menos el mismo tamaño y forma de 
Gales, en el Reino Unido, y una superficie semejante a la provin-
cia de Cáceres, en España. Cubre 18.989 km² y se extiende por 
350 km de norte a sur y 60 km de este a oeste. Al este y al sur 
del Parque Nacional Kruger hay dos provincias sudafricanas: 
Mpumalanga y Limpopo. Al norte está Zimbabwe y al este se 
encuentra Mozambique.

Ahora es parte del Parque Transfronterizo del Gran Limpopo, un 
parque de la paz que vincula al Parque Nacional Kruger con el 
Parque Nacional Gonarezhou en Zimbabwe y al Parque Nacio-
nal Limpopo en Mozambique.

DÍA 3. Reserva Privada (Área Kruger)  
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café 
salida en vehículo abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico 
en la reserva. Regresando al lodge para tomar el desayuno.

Tomará el almuerzo en el lodge. Tiempo libre hasta la hora de la 
salida del safari de la tarde.

Por la tarde después de tomar un té o café salida en vehículo 
abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico. Regresando al 
lodge para tomar la cena.

INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en 
reserva con guía de habla castellana. El guía se irá turnando 
entre los distintos vehículos en caso de haber más de 09 
personas.

Alojamiento en el Lodge elegido, incluyendo pensión completa 
(PC + actividades)

DÍA 4. Reserva Privada - Hoedspruit - 
   Ciudad del Cabo 
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café 
salida en vehículo abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico 
en la reserva. Regresando al lodge para tomar el desayuno.

Traslado al aeropuerto de Hoedspruit (HDS) y salida hacia 
Ciudad del Cabo (vuelo NO incluido)

Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. 
Comidas libres.

Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (AD).

DÍA 5. Ciudad del Cabo

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. 
Comidas libres

Sugerencia:

OPCIONAL: Excursión de día completo de la Península - Llega-
remos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el 
camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuer-
zo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.

Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (AD).

Ciudad del Cabo mezcla el estilo africano con el mediterráneo. Es la 
segunda ciudad más poblada de Sudáfrica después de Johannes-
burgo.  Es un imán para los entusiastas viajeros. Situada en la Bahía 
de la Mesa, se desarrolló originalmente como estación de abasteci-
miento para los barcos de la Compañía Neerlandesa de las Indias 

Orientales, que viajaban a África Oriental, India y Asia, más de 
doscientos años antes de la apertura del Canal de Suez en 1869. La 
llegada del navegante holandés Jan van Riebeeck el 6 de abril de 
1652 significó el establecimiento del primer asentamiento europeo 
en el África subsahariana.

La flora indígena crece en el Jardín Botánico Nacional de Kirsten-
bosch y los pingüinos habitan en Boulders Beach, zonas que se 
pueden visitar realizando la excursión a Peninsula de El Cabo. En 
los días más claros, la Montaña de la Mesa tiene unas vistas impre-
sionantes de la ciudad, que se compaginará de una formal magistral 
con una tarde de compras y relax en el Waterfront..Disfrute de una 
cata de vino en la zona de Stellenbosch. Tanto Robben Island como 
La Galería Nacional de Sudáfrica hablan de la turbulenta historia del 
país. En Robben Island (lit. "isla de las focas"), una isla muy cercana 
a Ciudad del Cabo, estuvo preso durante 18 años el líder del movi-
miento anti-apartheid y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela.

No olvide descubrir la sensación de buscar ballenas desde el cerca-
no pueblo de Hermanus, o vivir una de las experiencias más excitan-
tes, como es el encuentro en jaula con tiburones blancos.

DÍA 6. Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. 
Comidas libres

Sugerencia:

OPCIONAL: Excursión de día completo “Combo” – Visitará 
la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus 
Museos, así como una de las Bodegas más antiguas de 
Sudáfrica donde realizará una Cata de Vinos. Almuerzo en 
un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.

Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (AD).

DÍA 7. Traslado al aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/con-
ductor de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del Cabo 
para embarcar en vuelo regular de salida, de regreso a Johan-
nesburgo o comenzar cualquiera de las extensiones opcionales 
posibles: 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

· Johannesburgo: Indaba Hotel - 1 NOCHE - AD

· Área de Kruger: Moditlo o similar - 2 NOCHES - PC 

· Ciudad del Cabo: Fountains / Strand Towers - 3 NOCHES - AD
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burgo.  Es un imán para los entusiastas viajeros. Situada en la Bahía 
de la Mesa, se desarrolló originalmente como estación de abasteci-
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Sudáfrica donde realizará una Cata de Vinos. Almuerzo en 
un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.

Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (AD).

DÍA 7. Traslado al aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/con-
ductor de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del Cabo 
para embarcar en vuelo regular de salida, de regreso a Johan-
nesburgo o comenzar cualquiera de las extensiones opcionales 
posibles: 

SUDÁFRICA ESPECTACULAR
(7 días)

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

· Johannesburgo: Indaba Hotel - 1 NOCHE - AD

· Área de Kruger: Moditlo o similar - 2 NOCHES - PC 

· Ciudad del Cabo: Fountains / Strand Towers - 3 NOCHES - AD



SERVICIOS EXCLUIDOS: 
- Tasas aéreas (cotizadas a parte)
- Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios de naturaleza personal
- Impuestos aplicables a los vuelos domésticos e internacionales
- Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con Chofer - Guía de habla CASTELLANA.
- Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de participantes) con Chofer - Guía de habla CASTELLANA 
durante todo el viaje.
- 3 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA.
- Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, en los hoteles especificados.
- Alojamiento con Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) en la zona del Parque Kruger.
- Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones mete
- Seguro de viaje
- Set y guía de viaje

SUDÁFRICA ESPECTACULAR


