Sudáfrica
con niños
Circuito 12 días, desde 1.754 eur.
Programa fly&drive ideal para viajar en familia ya que la ruta discurre por zonas libres de
malaria. Descubre lo mejor de Sudáfrica recorriendo la famosa Ruta Jardín.
ITINEARARIO:
Día 1 Salida hacia Ciudad del Cabo
Salida del vuelo con destino Ciudad del Cabo vía ciudad europea y Johannesburgo. Noche a bordo
Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada a Ciudad del Cabo y recogida del coche de alquiler. Resto de tarde libre para comenzar a conocer
esta vibrante ciudad. Noche en Ciudad del Cabo
Día 3 Península del Cabo
Después del desayuno, te sugerimos que conduzcas a lo largo de la pintoresca Chapman ‘Peak Drive hacia
la Reserva Natural de Cape Point. No lejos de allí se encuentra la granja de avestruces de Cape Point, donde
podrás realizar una visita guiada y aprender más sobre el ciclo de vida de estas aves. También te recomendamos realizar una parada en Boulders Beach para visitar una colonia de pingüinos africanos en su hábitat
natural. Noche en Ciudad del Cabo.
Día 4 Ciudad del Cabo
Esta mañana te recomendamos una visita al acuario Two Oceans, uno de los mejores del mundo, con más
de 3.000 criaturas marinas, incluyendo tiburones, tortugas y rayas. Por la tarde te recomendamos una visita al
V&A Waterfront, donde podréis disfrutar de tiendas, restaurantes, atracciones turísticas y museos en el puerto
histórico de la ciudad. Noche en Ciudad del Cabo.
Día 5 Knysna
Por la mañana, dejaremos atrás Ciudad del Cabo, para viajar a lo largo de la Garden Route a través de la costa; visitando ciudades como Mossel Bay, Wilderness o Sedgefield hasta llegar a Knysna, done pasaremos las
próximas tres noches. Por la tarde, puedes disfrutar de algunas de los actividades opcionales que se ofrecen,
tales como un crucero por el Lago Knysna o una excursión a la Reserva Natural Featherbed.
Día 6 Knysna
Hoy te recomendamos una visita al Knsyna Elephant Park, donde tendrás la oportunidad de tocar, alimentar
y fotografiar a estos gentiles gigantes. Los elefantes les encanta comer, así que no olvides tu cubo para alimentarles! No existen barreras o cercas por lo que disfrutaréis de un encuentro realmente cercano.
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Día 7 Knysna
Te aconsejamos un viaje a la cercana Monkeyland, un lugar único donde viven cerca de 400 especies de simios, monos y lemures incluyendo gibones, monos capuchinos, monos araña, monos ardilla, etc. Muy cerca,
se encuentra Birds of Eden, un santuario de aves, donde admiraremos sus más de 220 especies de aves.
Día 8 Parque Nacional de Elefantes Addo
Continúa tu recorrido por la Ruta Jardín a través de Plettenberg Bay y Tsitsikamma hacia el Parque Nacional
Addo. El parque es un ejemplo en el mundo de la conservación animal y un lugar perfecto para avistar elefantes, leones, búfalos, rinocerontes negros, hienas, chacales y una variedad de especies de antílopes.
Día 9 Parque Nacional de Elefantes Addo
Disfruta de un safari por el Parque Nacional en busca de los numerosos animales que viven en el parque.
Día 10 Parque Nacional de Elefantes Addo
Aprovecha el última día de viaje para realizar un último safari, hacer alguna excursiones como un viaje en
helicóptero o disfrutar de un día tranquilo en alguna de las playas cercanas.
Día 11 Regreso desde Port Elizabeth
Después del desayuno, salida hacia aeropuerto de Port Elizabeth para devolver el vehículo y tomar el vuelo
de regreso. Noche a bordo.
Día 12 Llegada
Llegada a España y fin del viaje
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Servicios y Condiciones
Precio por persona 1.754 eur.
El precio incluye
- Vuelos ida a Ciudad del Cabo y vuelta desde Port Elizabeth
- 10 días coche alquiler con km ilimitado, seguro a terceros de colisión y robo con franquicia.
- 9 noches según itinerario
- 2 noches a bordo del avión
- Desayunos
- Tasas de aeropuerto
- Gastos de Gestión
** Mínimo de 2 personas hasta máximo de 10 participantes
Información importante
Condiciones de entrada:
Sudáfrica: El pasaporte debe disponer de, al menos, 2 páginas en blanco para estampación de visado, y su
fecha de caducidad debe ser, al menos, 30 días posterior a la fecha de salida del país
Prendas de vestir y otros artículos necesarios durante el viaje: Ropa ligera / Ropa de abrigo (mayo - agosto),
zapatos cómodos, cámara de fotos, sandalias, sombrero, protección contra los mosquitos, protección solar
y toalla.
Alojamiento previsto o similar
Ciudad del Cabo: Best Western Cape Suites Hotel o similar (suite de dos dormitorios con baño privado)
Knysna: The Graywood Hotel o similar (habitación familiar con baño privado)
Addo Elephant National Park: The Stables Cottages o similar (cottage con baño privado)
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