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Sudáfrica de Platino
El más recomendable para los que lo quieren ver todo

14 días saliendo desde Madrid, Barcelona, Bilbao, también se ofrece offline resto de
aeropuertos. En Español y salidas garantizadas
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Johannesburgo, Blyde River Canyon, Parque Nacional Kruger, Suazilândia, Zululand, Ciudad
del Cabo, Ruta Jardín, Knysna,Oudtshoorn, Ciudad del Cabo. Opcionalmente Cataratas
Victoria.
Los vuelos desde el aeropuerto elegido, con tasas
Alojamiento, comidas, entradas y actividades enumeradas en el itinerario
Transporte en vehículo con aire acondicionado
Guía en Español
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Seguro básico
Tfno de asistencia de 24 horas en español
Posible extensión a Isla Mauricio

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales, bebidas y comidas no mencionados en el itinerario.
Propinas por guías, porteros y servicio en los restaurantes
Actividades opcionales y por su cuenta
Visados
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

14 días / 13 noches

a razón de los vuelos que elijas el viaje comienza el primero o segundo día del itinerario, en
este caso está previsto llegar como se indica en el programa

Día 1.

Origen - Sudáfrica

Vuelos nocturnos

Día 2.

Johannesburgo

Llegada al Aeropuerto de Johannesburgo y traslado con chofer de habla inglesa hacia su hotel
ubicado en el complejo “Emperor’s Palace”.Alojamiento: The Metcourt Hotel 3* o
similar. Ubicado a 5 minutos del Aeropuerto en el complejo “Emperor’s Palace” con diversos
restaurantes, bares, espectáculos de música/teatro y casino Incluye: Desayuno

Día 3.

Johannesburgo - Blyde river Canyon - Hazyview

Después de su desayuno, salida hacia la provincia de Mpumalanga donde está ubicado el
famoso Parque Nacional Kruger (aprox 4h00 sin contar con posibles paradas).
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Opción A: Salida con el servicio de traslado regular del hotel (disponible cada 20 minutos entre
las 6hs y las 23hs) hacia la estación terminal de autobuses del aeropuerto. Allí abordará el
transporte contratado hacia Nelspruit. O vuelo con suplemento y según disponibilidad y
precios.
Opción B: Traslado privado con horarios flexibles. O vuelo con suplemento y según
disponibilidad y precios. Se continúa haciendo la famosa ruta panorámica con guía del Cañón
del Río Blyde, el único cañón verde y el tercer más grande en el mundo. Se hace parada en un
mirador espectacular dominando el cañón, las 3 Chozas y una visita a los Bourkes Luck
Potholes (las Marmitas de la suerte de Bourke). Parada opcional en las tiendas y mercados de
artesanía. Llegada a su Lodge ubicado cerca de la entrada del Parque Nacional Kruger.
Alojamiento: Sabi River Sun Resort 4* o similar. Ubicado en Hazyview en la orillas del Rio Sabi
con jardines sub-tropicales, piscina y restaurante Incluye: Cena y Desayuno

Día 4.

Kruger

Salida temprano para un safari de día entero en vehículo abierto 4x4 con su guía en el famoso
Parque Nacional Kruger que protege la mayor cantidad de fauna de África incluidos los 5
grandes (Leopardos, Leones, Rinocerontes, Búfalos y Elefantes). Nota: Este circuito se
recomienda para los que ya han hecho safaris. Aconsejemos añadir una noche en una reserva
privada para aumentar la probabilidad de encontrar los animales más esquivos, sobre todo los
felinos. Alojamiento: Sabi River Sun Resort 4* o similar. Ubicado en Hazyview en la orillas del
Rio Sabi con jardines sub-tropicales, piscina y restaurante Incluye: Cena y Desayuno

Día 5.

Mpumalanga - Zululand

Salida con su guía hacia Zululand y la región del parque de los Pantanos de iSimangaliso sitio
de Patrimonio Mundial entre el océano Índico y el estuario. Con su exuberante vegetación de
selva tropical, esa red de lagos es el hábitat natural de hipopótamos, cocodrilos, antílopes,
iguanas y aves (aproximadamente 7 horas sin contar con posibles paradas). Visita de una
aldea cultural que le permite comprender mejor la vida de los zulús, la historia, las leyendas y
la cultura, sus danzas tribales y el significado de sus trabajos y adornos. Alojamiento: Umlilo
Lodge 4* o similar. Ubicado en el pueblo de St Lucia donde se puede ir caminando a los
restaurantes, mercados y la playa. Ofrece piscina Incluye: Desayuno

Día 6.

St Lucia

Safari por el Parque de los pantanos de iSimangaliso con sus diferentes paisajes y animales
hasta una de las playas más bellas de la costa, Cape Vidal. Por la tarde, irán caminando hacia
el muelle para un crucero a través del estuario con avistamientos de hipopótamos, cocodrilos y
aves (aproximadamente 2 horas).

Día 7.

St Lucia -. Durban - Ciudad del Cabo
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Después de su desayuno, salida hacía el Aeropuerto de Durban (aproximadamente 3 horas sin
contar con posibles paradas). Vuelo hacia la Ciudad del Cabo a eso del mediodía (vuelo
excluido de la cotización). Llegada a la Ciudad del Cabo y traslado con chofer de habla inglesa
hacia su hotel. Alojamiento: Park Inn Cape Town Foreshore 4* o similar. Ubicado en el centro
de la ciudad, cerca del tranquilo Jardín de la Compañía, el parlamento, museos y otros
edificios históricos y restaurantes a los que se puede ir caminando Incluye: Desayuno

Día 8.

Ciudad del Cabo

Día libre para disfrutar de la Ciudad del Cabo.

Día 9.

Ciudad del Cabo - Buena Esperanza - Colonia Pinguinos - Kirstenbosch

Después de su desayuno, los recoge su guía y excursión de día entero al Cabo de Buena
Esperanza. Pasaremos por los barrios costeros de Clifton y Camps Bay, haciendo una parada
en el puerto pesquero de Hout Bay. Aquí se puede hacer un crucero opcional (Crucero
excluido de la cotización) a la isla Duiker Island, para ver una colonia de focas del Cabo.
Después, disfrutarán de la flora, fauna y vistas imponentes de la Reserva Natural del Cabo de
Buena Esperanza y Cape Point, el punto más meridional de la península. Luego se hace una
parada en una playa de Boulders en Simonstown para ver una colonia de pingüinos africanos.
El día termina con un paseo en el tranquilo y magnífico jardín botánico de Kirstenbosch, un
escaparate de la flora indígena del Cabo. Regreso a su hotel. Alojamiento: Park Inn Cape
Town Foreshore 4* o similar Incluye: Desayuno

Día 10.

Ciudad del Cab - Oudtshoorn - Avestruces

Después de su desayuno, salida con su guía para el comenzar la exploración de la célebre
Ruta Jardín - Garden Route, famosa por sus montañas, colinas, lagos, ríos que descienden
hacia el mar, espectaculares zonas rocosas, soleadas playas de arena blanca y densos
bosques autóctonos. Se continuará hacia Oudtshoorn, ubicado en una región semi-desértica,
históricamente relacionada con la crianza de avestruces (aproximadamente 5 horas sin contar
con posibles paradas). El pueblo tiene fama de sus palacios de plumas, casas de arenisca
construidas en el tiempo del boom de avestruces, así como la arquitectura victoriana. Salida
para una visita divertida e interesante de una granja de avestruces para conocer las
peculiaridades de estas aves. Alojamiento: De Denne Country Guest House 4* o similar.
Ubicado en el Klein Karoo, en una granja de avestruces con impresionante vista sobre las
montañas Olifants y Swartberg Incluye: Cena y Desayuno

Día 11.

Cuevas Cango .- Desierto del Karoo

Salida para la visita de las Cuevas del Cango, con sus impresionantes estalactitas y
estalagmitas, y su “cascada congelada”. Alojamiento: De Denne Country Guest House 4* o
similar Incluye: Cena y Desayuno
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Día 12.

Oudtshoorn - Tsitsikamma - Knysna

Salida hacía el Parque Nacional Tsitsikamma, la primera reserva marina del país, aunque
también incluye bosques que se extiende a lo largo de 80 Km. Aloja monos, antílopes y pájaros
mientras que las aguas albergan nutrias, focas y delfines. Caminata de una hora a través de la
vegetación exuberante, hacia un puente colgante (1h total). ACTIVIDADES OPCIONALES
(con suplemento) Si desea reservar actividades opcionales, esta reserva deberá ser realizada
antes de su pago final.
Visita de un Refugio de Elefantes africanos con posibilidad de interacción directa y paseo a
lomo de elefante.
Tenikwa: Visita a un refugio y centro de rehabilitación por gatos salvajes de Africa- Tour de
aprox 1 hora
Llegada a Knysna, una de las perlas de la ruta Jardín, situada en el litoral de una laguna que
se comunica con el mar por un pequeño estrecho. Visita panorámica de Knysna y de sus
acantilados “The Heads” con una vista maravillosa sobre el Océano Indico y sobre la laguna
de Knysna. Alojamiento: Knysna Log Inn 4* o similar. Ubicado muy cerca del Waterfront y de
sus restaurantes, así como de su vibrante centro Incluye: Desayuno

Día 13.

Knysna - George - Regreso

Traslado hacia el Aeropuerto de George para su vuelo antes de las 14h30 , enlace en JNB y
vuelta a casa

Día 14.

Fin del viaje

Fin

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Peermont Metcourt Suites at
Emperors Palace
Categoría: 3EST
Este moderno hotel, situado en el
parque de Kempton, en medio de un
precioso recinto, fuentes y estatuas,
ofrece un alojamiento económico y
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elegante con un sinfín de instalaciones.
El centro de la ciudad de
Johannesburgo dista aproximadamente
25 km y el museo nacional sudafricano
de la guerra se encuentra a unos 38
km. El aeropuerto internacional OR
Tambo dista aproximadamente 1 km
del hotel.Este apartotel ofrece 80
alojamientos económicos y elegantes,
con un servicio amable. El hotel tiene
aire acondicionado y dispone de
vestíbulo con ascensor, además de un
restaurante para el desayuno
(Primavera), máquinas expendedoras,
bar, restaurante, instalaciones para
conferencias y conexión a Internet WiFi
en las zonas públicas. Otras
comodidades incluidas son helipuerto,
aparcamiento vigilado, servicio de
traslado gratuito a y desde el
aeropuerto, servicio de lavandería y
aparcamiento.Todas las suites vienen
con cuarto de baño privado con ducha,
bañera, enchufe para máquina de
afeitar y secador de pelo. También
disponen de aire acondicionado, TV
con pantalla plana LCD, una amplia
selección de canales de TV digital vía
satélite, que incluyen emisoras de radio
sudafricanas (las emisoras de
radio/canales de TV disponibles
incluyen SABC 1, 2 y 3, e-TV y M-Net),
cafetera/tetera, caja fuerte electrónica
con capacidad para portátil, teléfono de
línea directa internacional y prácticos
enchufes en cada habitación.El hotel
cuenta con un spa con servicio
completo y salas para
masajes/tratamientos, que ofrece
tratamientos corporales y faciales. Las
instalaciones de ocio del hotel incluyen
una piscina al aire libre, sauna, sala de
vapor y pistas de tenis.Los huéspedes
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del hotel pueden disfrutar del desayuno
en el encantador restaurante
Primavera.

St Lucia Wetlands Guest House
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está situado en St
Lucia. Este agradable hotel garantiza
una estancia tranquila, ya que solo
cuenta con 6 habitaciones. inter_2Las
personas que están de viaje de
negocios podrán utilizar la conexión a
internet en todo el hotel. St Lucia
Wetlands Guest House pone a
disposición de sus huéspedes un
servicio de recepción 24 horas. No hay
cunas disponibles en esta propiedad.
Esta propiedad está adaptada e incluye
habitaciones accesibles para personas
con movilidad reducida ya que vela por
las necesidades especiales de sus
visitantes. No se permiten mascotas en
las instalaciones. St Lucia Wetlands
Guest House cuenta con aparcamiento
para que los huéspedes disfruten de
una estancia sin preocupaciones.

Sabi River Sun
Categoría: 4EST
Ubicado en Hazyview, este encantador
hotel es inmejorable para familias. Sabi
River Sun dispone de un total de 60
habitaciones. Este hotel se renovó por
completo en 2015. Sabi River Sun es
perfecto para una estancia productiva
ya que dispone de acceso a internet en
todo el establecimiento. La recepción
está abierta todo el día. Sabi River Sun
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no ofrece cunas bajo solicitud previa.
Los visitantes no sufrirán ninguna
molestia durante su estancia ya que
este establecimiento no admite
mascotas. En Sabi River Sun, los
viajeros que llegan en coche tienen
plazas de aparcamiento a su
disposición. Los huéspedes podrán
usar el servicio de traslado al
aeropuerto. Este alojamiento cuenta
con una gran variedad de opciones
gastronómicas para que sus viajeros
disfruten de su visita en todos los
aspectos. Este hotel dispone de
instalaciones para conferencias. Los
visitantes podrán disfrutar de una
experiencia muy divertida gracias a la
oferta de ocio de esta residencia.

De Denne Guest House
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está situado en
Oudtshoorn. Las principales zonas de
ocio están a 14. 3 km del alojamiento.
Los clientes encontrarán el campo de
golf más cercano a 12. 3 km del
alojamiento. Los visitantes encontrarán
numerosos enlaces de transporte
público a 14. 0 km de distancia. La
propiedad tiene un total de 19
dormitorios. La propiedad cuenta con
conexión a internet por Wi-Fi en las
zonas comunes. Lamentablemente, la
recepción no está abierta las 24 horas
de día. De Denne Guest House no
permite la entrada a mascotas. Los
huéspedes disfrutarán de la deliciosa
comida que sirve De Denne Guest
House. Algunos de estos servicios
pueden estar sujetos a cargos
adicionales.
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Knysna Log-Inn
Categoría: 4EST
El hotel tiene una ubicación perfecta en
Knysna, a solo 2 manzanas de los
muelles de Knysna y de la playa, y a 5
minutos andando del centro de la
pequeña localidad. La mayoría de
actividades turísticas están cerca
andando. En el frente marítimo de
Knysna están los transbordadores, los
barcos de observación de ballenas,
muchos restaurantes y tiendas
turísticas. El aeropuerto George está
situado a una distancia aproximada de
65 km, mientras que el aeropuerto de
Port Elizabeth y el aeropuerto
internacional de Ciudad del Cabo
quedan a unos 280 km y 450 km
respectivamente.El hotel es la mayor
posada de madera en el Hemisferio
Sur. Es un establecimiento que
recupera parte de la historia de la
industria de la madera de antaño con
sus escaleras y sus interiores de
madera tallada. Cuenta con servicio de
salida y recepción 24 horas, caja fuerte,
quiosco de periódicos, salón de
peluquería, sala de TV, bar, pub y sala
de desayunos. Hay también
instalaciones para conferencias para
las estancias de negocios y se ofrece
conexión a Internet, servicio de
habitaciones y de lavandería y
aparcamiento.Las habitaciones están
elegantemente decoradas a juego con
el estilo de tonos tierra del hotel. Todas
las habitaciones vienen con TV por
cable/vía satélite de pantalla plana,
cafetera/tetera y caja fuerte electrónica.
Los cuartos de baño disponen de
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ducha, bañera y secador de pelo.
Disponen como estándar de cama
doble, teléfono de línea directa,
conexión a Internet, aire acondicionado
y calefacción regulables. La mayoría de
las habitaciones tienen balcón,
mientras que las que no lo tienen son
un poco más grandes.El hotel ofrece
piscina abierta durante todo el año y
climatizada a 24ºC, además de
hidromasaje, sala de vapor y sauna.
Hay tumbonas y sombrillas disponibles.
También hay un campo de golf a 7 km
del hotel.El hotel ofrece desayuno
continental completo de bufet con
variedad de fruta fresca, zumos,
cereales, pastas y una extensa
selección de platos calientes.

Park Inn by Radisson Cape Town
Foreshore
Categoría: 4EST
Just a 2-min drive from the V&A
Waterfront and the Cape Town
International Convention Centre, only to
1.8 km from the hotel.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE
??NOTAS IMPORTANTES:
El avistamiento de animales no será garantizado para todas las actividades con animales
salvajes.
Según su nacionalidad, será necesario solicitar un visado para su estancia.
El circuito se puede hacer al revés.
La duración de los trayectos sirve a título indicativo solamente y excluye paradas.
Precios de las opcionales pueden cambiar sin previo aviso
###
Este viaje permite todos estos extras que nos puedes consultar:
Visita al centro de Johannesburgo y continuación hacia el famoso “township”, Soweto, conocido por su
papel en la lucha contra el apartheid. Johannesburgo también conocida como lugar de oro en zulú, es la
ciudad más grande y poblada de Sudáfrica. Así mismo es considerada el principal centro económico y
financiero del país. La visita incluye sitios de interés cultural, histórico, político y social como los barrios
ricos y pobres, interacción con la gente local, la iglesia Regina Mundi, el estadio del mundial.
Visita al Museo del Apartheid (abierto todos los días excepto en los lunes) - excluyendo traslados.
Visita de la Cuidad de Pretoria (Tshwane), haciendo un alto en los “Union Buildings” ubicado en el
punto más alto del casco viejo y construido para albergar los departamentos del gobierno de la Unión de
Sudáfrica en el año 1910. Visita a la plaza “Church Square”, con sus edificios históricos.
Turtle Tours: Excursión de noche a encontrarse con las tortugas marinas Leatherback que pesan 900 kg
y salen a la playa para poner sus huevo
Hlhluwe/Umfolozi Safari: Safari de media día en vehículo cerrado en la reserva, conocido por su papel
en salvar el rinoceronte blanco de su extinción y que protege los 5 grandes además que una variedad de
rapaces
Paseo a pie: Caminata en el bosque indígena con la posibilidad de encontrarse con monos, antílopes,
cebras y una multitud de aves. Sin suplemento
Tour panorámico de la Cuidad del Cabo con guía, con una visita del pintoresco barrio musulmán con
sus casas coloridas; el centro histórico que incluye la calle Adderley, el castillo, District Six, los jardines
históricos de la compañía rodeados por edificios importantes como el parlamento, la catedral anglicana y
museos.
Table Mountain: Ascensión de la Montaña de la Mesa en teleférico si el clima lo permite, una visita que
ofrece unas vistas panorámicas de ambos la ciudad y la península. Excluye traslados al teleférico;
Ruta de Viñedos Una visita dedicado a la degustación de vinos y la exploración de graciosas casas
patronales de arquitectura holandesa del Cabo. Los pueblos históricos y los viñedos están rodeados por
bellísimas montañas y la arquitectura estilo holandesa del Cabo califica pueblos tal como Franschhoek y
Stellenbosch, el segundo pueblo más antiguo del país, adornado con robles antiguos.
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Robben Island - Excursión a la isla Robben Island, un lugar de patrimonio nacional, sale desde el
Nelson Mandela Gateway en el Clocktower del Waterfront dy tarda 3 horas y media. La visita incluye el
viaje en barco, una visita a la prisión de máxima seguridad, interacción con un ex preso político y un
paseo en autobús de 45 minutos con un guía que ofrece comentarios en inglés- Excluye traslados Hotel
– Puerto – Hotel - Es mejor tomar un taxi.
Visita a Hermanus, entre Junio y Noviembre, Hermanus es uno de los mejores lugares en el mundo para
avistamientos de ballenas desde los acantilados. Recomendamos añadir una noche para bien disfrutar
de esta experienciaOpcional en Hermanus: Crucero en barco, duración aproximativa entre 1h30 y 3
horas con salidas a las 9h / 12h / 15h
Buceo con Tiburones Blancos - Día entero
Traslado a Gansbaai para nadar en jaula con los tiburones blancos. Incluye traslados, desayuno, comida
ligera, bebidas, toallas y todo el equipo.
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