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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo internacional en clase turista Madrid- Johannesburgo/ Ciudad del Cabo-Madrid y vuelo doméstico 
en clase turista Johannesburgo- Ciudad del Cabo, con tasas incluida.
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles seleccionados o previstos.
• Régimen de Pensión completa. • Guía acompañante desde origen y durante todo el recorrido.
• Visitas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Tour ruta panorama - Safari en el parque Nacional de 
Kruger.
• Visitas con guía local a: Soweto - Tour panorámico Pretoria- Tour panorámico Ciudad del 
Cabo - Visita de medio día a los viñedos. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Península del Cabo: 150 e  • Sup. Teleférico Montana Mesa: 60e 
• Sup. Safari vehículo 4x4 Kruger: 130 e (requiere mínimo participantes) 
• Visita Jardines de Kirtennbosch: 60 e (requiere mínimo participantes) 
• Cata de vinos: 25 e 

PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Johannesburgo (1 noches):
• Hotel Indaba 4* (ciudad) 
Área Parque Kruger (2 noches):
• Hotel Umbhaba Eco lodge 4* (parque nacional)  
Ciudad del Cabo (3 noches):
• Hotel Cresta Grande 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – JOHANNESBURGO  
Salida de Madrid en avión con destino a Johannesburgo, vía ciudad de conexión. Noche 
en vuelo.
DÍA 2. JOHANNESBURGO (40KM)  
Llegada y encuentro con su representante de habla hispana. En ruta a su hotel visita 
panorámica de Soweto. Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 
DÍA 3. JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – ÁREA DE KRUGER.   (409 KM)
Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía local que los acompañará durante los próximos 
tres días. Traslado por carretera hacia el Parque Nacional de Kruger. Visita en ruta de 
Bouke´s Luck Potholes y la ventana de Dios, desde podrá disfrutar de las vistas del 
cañón del río Blyde, almuerzo en un restaurante local, continuación hacia el parque nacional. 
Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 
DÍA 4. ÁREA DE KRUGER. (75 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano, traslado hasta la entrada del 
parque. Día completo de safari dentro del parque en autobús. El parque acoge 
la mayor concentración de vida salvaje del país, hogar de los “Cinco Granes”, así como 
de rinocerontes blancos, jirafas, perros salvajes, babuinos, cebras y facoceros junto con otros 
herbívoros y más de 490 especies de aves. Posibilidad de realizar este safari en vehículos 

4x4 con expertos ranger de habla inglesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. ÁREA DE KRUGER – PRETORIA- JOHANNESBURGO-CIUDAD DEL CABO (1838 KM) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado por carretera de vuelta a Johannesburgo. 
Visita panorámica de Pretoria, la capital administrativa del país, también conocida 
como la “Ciudad Jacaranda” donde se encuentra la sede del Gobierno, podrá caminar 
por los jardines donde se lleva a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial y ver 
los sorprendentes edificios en la “Church Square” Plaza de la Iglesia y “Voortrekker 
Monument” el Monumento de los Pioneros. Parada en ruta para realizar el almuerzo. A 
su llegada a Johannesburgo traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que le llevara a Ciudad 
del Cabo. A su llegada recibimiento del guía de habla hispana. Traslado a su hotel, cena y 
alojamiento.
DÍA 6. CIUDAD DEL CABO 
Desayuno en el hotel.  Salida por la mañana para realizar una visita panorámica de Ciudad del 
Cabo, visita de lugares de interesa como los edificios del Parlamento, el Ayuntamiento, 
la Casa de los Esclavos y el Castillo de Buena Esperanza, construido originalmente 
como estación de reabastecimiento marítimo y que ahora es el edificio colonial más antiguo que 
se conserva en Sudáfrica. Tras pasar por la panadería Charly’s Bakery, conocerá la breve 
historia del Distrito Seis y pasará por los Company Gardens (sin entrada). Aprenda más 
sobre la historia del Bo-Kaap y su gente mientras subimos por las colinas empedradas hasta 
el Barrio Malayo, y maravíllese con los colores helados de las pintorescas casas del Bo-Kaap.
A continuación, salida hacia las Tierras del Vino, la ciudad de Stellenbosch, acompañados 
por un guía de habla hispana, y disfrutaremos de una magnífica mañana en región de las 
Tierras del Vino. Posibilidad de realizar una degustación de vinos (no incluida), seguidamente 
almuerzo en Stellenbosch antes de dar un breve paseo por la ciudad. 
Regreso a su hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 7. CIUDAD DEL CABO 
Desayuno, almuerzo y cena en su hotel. 
Día libre posibilidad de realizar la visita opcional de día completo de Península del 
Cabo, donde podrán ver uno de los Reinos Florales del Mundo, así como la Fauna del Cabo. 
La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de la Madera donde abordarán un barco 
para realizar un mini-crucero a una isla donde habita una colonia de las focas del cabo, 
pasarán por Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo permiten), a continuación 
visitarán la Reserva Natural de Good Hope, donde verá el Cabo de la Buena Esperanza 
y después tendrá la opción de tomar el funicular (el coste del funicular no está incluido) para 
subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa “False Bay” Bahía Falsa. También 
visitarán “Simon’s Town” que es la sede del cuartel general de la Marina Sudafricana, donde 
se encuentra la famosa colonia de pingüinos africanos, especie que se encuentra en serio 
peligro de extinción. Alojamiento
DÍA 8. CIUDAD DEL CABO 
Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.
Día libre con posibilidad de realizar una visita opcional a los jardines de Kirstenbosch.
DÍA 9. CIUDAD DEL CABO – ESPAÑA. 
Desayuno a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en clase turista, que vía 
ciudad de conexión le llevara de regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 10. ESPAÑA.
Llegada. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 03, 08, 15, 24, 29. 
Junio: 05, 14, 18, 26. Septiembre:   04, 11, 18.

ITINERARIO: 10 días, 7 noches  (Total 2362 Km)
Suplemento 

individual   400€

Por persona 1750€/pax 

SUDAFRICA


