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Paisajes de Sudafrica
Un destino que inspira nuevos caminos

Viaje a Sudáfrica 8 días con Bidtravel al mejor precio, salidas domingos desde varios
aeropuertos y desde Sudamérica. Safari fotográfico y Ciudad del Cabo.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde el Aeropuerto de origen, con sus tasas.
Vuelos domésticos
Equipaje de cabina, consultar maleta facturada
Seguro básico, valido para residentes en España
Garantía del líder en opiniones positivas de internet, sólo tienes que buscar
Teléfono de asistencia en Español las 24 horas
Programa detallado y asistencia 24h en español
6 noches en alojamiento y desayuno con 2 cenas (bebidas no incluidas) · El
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alojamiento se realiza: 1 noche en Johannesburgo, 2 noches en Mpumalanga y 3
noches en Ciudad del Cabo.
Asistencia en habla hispana a la llegada a Ciudad del Cabo y Johannesburgo sujeta a
disponibilidad de lo contrario en habla inglesa.
Transporte en coche, combi o autobús, dependiendo del número de participantes, con
guía/acompañante de habla hispana para el trayecto en Kruger, del día 2 al día 4.
Safari en vehículo 4x4 descapotado por el interior del Parque Nacional de Kruger,
capacidad máxima 9-10 personas por vehículo, garantizando un acompañante de habla
castellana como mínimo durante medio día de safari quien se irá turnando entre los
distintos vehículos 4x4 en caso de haber más de 10 participantes ·
Entrada a Kruger y visitas panorámicas en Mpumalanga y Pretoria, sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Todo aquello no descrito en la sección de "Lo que tu Viaje incluye".

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

No muchos agentes de viajes en España han estado en este destino. Nosotros si por eso
sabemos muy bien y conocemos de primera mano el pais. Podemos orientarte sin dudas de
que es lo mejor para tu perfil de viajero, consultanos en el chat o por teléfono, aunque si lo
prefieres te llamamos nosotros. Además si deseas modular tu viaje sólo tienes que
consultarnos en el chat

Día 1.

Origen - Johannesburgo

Vuelos y lLegada, encuentro con nuestro representante y traslado al hotel. Resto del dia libre.
Le proponemos alguna de las excursiones opcionales, como la de Soweto para conocer de
primera mano los contrastes de la ciudad, en el caso de que la hora de llegada lo permita
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Día 2.

Johannesburgo - Parque Kruger ( 400 km )

Media pensión. Después del desayuno, salida por carretera hacia Kruger National Park a
través de la provincia de Mpumalanga. En ruta contemplaremos algunas de las maravillas de
la zona como el Bourke's Luck Potholes en el Blyde River Canyon y la Ventana de Dios
(las visitas pueden variar en función del tiempo disponible y de las condiciones climatológicas).
Llegada y cena en el Hotel.

Día 3.

Parque Kruger

Media pensión. Safari fotográfico de día completo. Muy temprano, traslado por carretera hasta
la entrada del parque, donde nos esperan nuestros vehículos 4x4 descapotados, conducidos
por expertos “rangers” de habla inglesa. Durante el safari iremos en búsqueda de los
denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Por la peculiaridad del
vehículo, cada unidad tiene una capacidad máxima de 9-10 personas, sólo se garantiza un
acompañante hispano parlante durante mínimo medio día del safari, quien se irá turnando
entre los distintos vehículos en el caso de haber más de 10 participantes. Cena en el Hotel.

Día 4.

Mpumalanga - Ciudad del Cabo

Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, se destaca
Church Square y el Union Building o sede del gobierno (no se incluyen entradas a los
monumentos por tratarse de una visita panorámica, éstas pueden variar en función del tiempo
disponible y están sujetas a las condiciones climatológicas). Salida desde el aeropuerto de
Johannesburgo en vuelo regular con destino a Ciudad del Cabo (19h00-21h10). Llegada y
traslado al alojamiento. (Vuelos incluidos)

Día 5.

Ciudad del Cabo

Desayuno. Día libre a su entera disposición. Excursión regular opcional de día completo en
habla hispana: Ciudad del Cabo y Viñedos (viernes) Visita de la ciudad destacando: la estatua
de Jan van Riebeeck, el Castillo de la Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica o los edificios
de la Casa del Parlamento. En los viñedos realizaremos una visita panorámica de
Stellenbosch, hermoso poblado colonial caracterizado por sus edificios de estilo arquitectónico
holandés. Finalmente haremos una cata de vinos en una bodega local. Traslado a su hotel.

Día 6.

Ciudad del Cabo

Desayuno. Día libre a su entera disposición. Excursión regular opcional de día completo en
habla hispana a la Península del Cabo (sábados), una de las principales atracciones al sur de
Ciudad del Cabo. Por carretera, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point
en el Parque Nacional de la Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla
de las Focas) y una colonia de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s
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Town. Traslado a su hotel.

Día 7.

Ciudad del Cabo - Oudtshoorn

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, el mayor núcleo urbano en Little Karoo. A su
llegada, visitaremos una granja de avestruces. Almuerzo incluido (bebidas excluidas). A
continuación, visita de las Cuevas Cango ubicadas en una zona de formaciones calizas en
Swartberg cerca de la ciudad de Oudtshoorn. Alojamiento en la opción elegida.

Día 8.

Oudtshoorn - Knysna

Desayuno. Desde Oudtshoorn emprenderemos nuestro viaje hacia Knysna donde
realizaremos la visita del Big Tree del Bosque de Tsitsikamma. Knysna es una pequeña ciudad
situada entre los impresionantes montes Outeniqua y el Océano Índico, con bosques que la
rodean como un manto protector. En su interior hay una laguna separada del mar por
montículos de arenisca, centinelas silenciosos de los siglos de historia de este paraíso en la
tierra. Alojamiento en la opción elegida. Opcional: Crucero al atardecer en la Laguna de
Knysna en Catamaran Yacht. R900pp. Incluye canapés & 1 copa de vino local. Suplemento 4
ostras y vino espumante R200pp (R900pp+ R200pp)

Día 9.

Knysna - Ciudad del Cabo

Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, si el tiempo lo permite, pasaremos por el pueblo de
pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar a las ballenas desde la bahía (sólo en
temporada del invierno austral, de julio a septiembre). Llegada al Hotel (cena libre)

Día 10.

Regreso

Desayuno. Encuentro en el hotel para su traslado con asistencia en español al Aeropuerto
Internacional de Ciudad del Cabo. Noche a bordo.
Fin de nuestros servicios, llegada al día siguiente dependiendo de los vuelos.

Día 11.

Llegada y fin del viaje

Fin

Día 1015.

Regreso

Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en avión de regreso a España o Sudamérica.
Noche a bordo.
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
The Maslow Hotel
Categoría: 4EST
Este lujoso hotel tiene una envidiable
ubicación en Johannesburgo. El hotel
se encuentra cerca del edificio de la
bolsa de Johannesburgo, la ciudad de
Sandton, el Centro de Convenciones
de Sandton, la plaza Nelson Mandela y
el estadio Wanderers. Destaca por su
encantador estilo arquitectónico y la
opulencia de su interior. Las
habitaciones están decoradas con
gusto exquisito y, gracias a sus tonos
neutros y suaves, dan una sensación
de elegancia con carácter. El opulento
diseño de las habitaciones acoge a los
huéspedes en un remanso de auténtico
lujo. Los huéspedes quedarán
impresionados con la extensa gama de
instalaciones de primera categoría que
les proporcionarán una estancia con el
máximo grado de confort.

Stille Woning
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está en Whiteriver.
El establecimiento se halla a 22. 0 km
de las principales zonas de ocio. Los
clientes encontrarán el campo de golf
más cercano a 18. 0 km del
alojamiento. Los huéspedes
encontrarán el aeropuerto a 11. 0 km.
La propiedad está compuesta por 16
cómodas habitaciones en total. Este
establecimiento no admite mascotas
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así que aquellos a los que no les
gusten los animales podrán disfrutar de
su estancia.

Fountains Hotel
Categoría: 4EST
El Hotel está situado junto al centro
comercial St George'sen el distrito
financiero central de Ciudad del Cabo.
Las habitaciones están decoradas con
gecos de abalorios y ofrecen vistas al
monte Table, a la plaza Thibault y al
puerto. El desayuno incluye platos
internacionales y platos de Sudáfrica.
El restaurante bufé cuenta con una
terraza y ofrece una selección de vinos
de la zona. El Hotel está a 5 minutos a
pie de la catedral de St George y a 5
km del monte Table.

CAT. CLASSIC 4*
Johannesburgo/SANDTON Signatura Lux Hotel Sandton
Mpumalanga Desinty Lodge
Cape Town Fountains / Holiday Inn CPT
CAT. SUPERIOR 4*
Johannesburgo/ SANDTON The Maslow Hotel
Mpumalanga Stille Woning/ Hulala Lodge
Cape Town Fountains / Holiday Inn CPT
CAT. DELUXE 4*
Johannesburgo/SANDTON The Maslow Hotel
Mpumalanga Stille Woning/ Hulala Lodge
Cape Town The Onyx
CAT. LUXURY 5*
Johannesburgo/SANDTON Michelangelo Sandton
Mpumalanga Nut Grove Manor
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Cape Town The Pepper Club

IMPORTANTE
Vuelos: En el caso de escoger un vuelo que llegue en el mismo día de salida o de madrugada, deberá
añadirse un suplemento por noche extra.
Safaris: Safari en vehículo 4x4 descapotado por el interior del Parque Nacional de Kruger, capacidad
máxima 9-10 personas por vehículo, garantizando un acompañante de habla hispana durante medio día
de safari como mínimo quien se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4 en caso de haber más de
10 participantes.
Excursiones: Las excursiones regulares opcionales en Ciudad del Cabo son en habla hispana.
Alojamientos: Debido a la limitada infraestructura de los alojamientos situados dentro del Parque
Kruger, hemos hecho una selección para hospedajes ubicados fuera de los límites del parque.
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