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SUDÁFRICA + MOZAMBIQUE
(15 días)
DÍA 1. España - Ciudad del Cabo
En vuelo.

DÍA 2. Ciudad del Cabo
Llegada a Ciudad del Cabo. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. Ciudad del Cabo
Desayuno. Comenzaremos ascendiendo a la famosa Table
Mountain, para disfrutar de una excelente vista panorámica de
ambos lados de la ciudad y la bahía. Realizaremos una parada
en la cima de Signal Hill. Descenso a la ciudad, paseo por el
pintoresco barrio musulmán, con sus coloridas casas. A continuación, visitaremos el centro histórico. Finalmente realizaremos
una visita al Victoria & Alfred Waterfront, antiguo puerto convertido en un lugar de diversiones. Alojamiento.

DÍA 4. Cape Point / Península / Cape Town
Desayuno y comida. Recogida en el hotel para realizar un día
completo recorriendo la costa oeste de la península del Cabo
hasta Cape Point. Alojamiento.

DÍA 5. Ciudad del Cabo / Hermanus y Winelands /

Ciudad del Cabo

Desayuno y comida. Hoy, salida hacía Hermanus. Realizaremos
una parada en Betty’s Bay, donde veremos una solitaria y protegida colonia de pingüinos del Cabo (entrada No incluida). Realizaremos la ruta de regreso hacia el interior, atravesando bellos
pasos de montaña hasta llegar a la famosa región de los viñedos. A su llegada visitarán con su guía la bella ciudad de Stellenbosch, además de una bodega con degustación de vinos. Regreso a Ciudad del Cabo. Alojamiento

DÍA 6. Ciudad del Cabo / Sabi Sand
Desayuno, comida y cena. Traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino al aeropuerto de Nelspruit. A la llegada
traslado en servicio de habla inglesa a su Lodge ubicado en la
Reserva Privada de Sabi Sand. Tiempo para instalarse y refrescarse antes de realizar su primera salida de safari en la famosa
reserva de Sabi Sand si la hora de llegada lo permite. Alojamiento.

DÍA 7-8. Sabi Sand
Desayuno, comida y cena. Disfrutaremos de 2 días completos
en la lujosa reserva de Sabi Sand. Durante la ruta de safari, el
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ranger les llevará rastreando huellas en busca de las mejores
escenas de vida salvaje. Sobre las 11.30 regresarán al Lodge,
donde podrán descansar durante las calurosas horas centrales
del día. Por la tarde, sobre las 15.00 horas, volverán a realizar
una nueva y excitante salida de safari, explorando y rastreando. Cuando el sol comience su descenso, realizarán una
parada para disfrutar del “sundowner” africano, un brindis a la
maravillosa puesta de sol en África. Alojamiento

DÍA 9. Sabi Sand / Vilanculos
Desayuno, comida y cena. Realizarán muy temprano por la
mañana la última salida de safari (si la hora de su vuelo lo permite). Regreso al Lodge y traslado al aeropuerto de Nelspruit para
embarcar en vuelo con destino Vilanculos. Llegada, traslado al
Lodge y resto del tiempo libre para disfrutar de la playa y de las
instalaciones del hotel Alojamiento.

DÍA 10 al 13. Vilanculos
Desayuno, comida y cena Días libres para disfrutar de las paradisiacas playas de Mozambique y de las instalaciones del hotel.
Alojamiento.

DÍA 14. Vilanculos / Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Vilanculos
donde conectarán con su vuelo internacional de regreso a
España. Fin de nuestros servicios.

DÍA 15. España
Llegada.

