Explorando
Sudáfrica
Circuito 22 días, desde 2.539 eur.

Recorre Sudáfrica de norte a sur descubriendo su impresionante vida salvaje en el Parque
Kruger, el pequeño reino de Swazilandia y la tierra de los guerreros zulúes.
ITINEARARIO:
Día 1-Salida hacia Sudáfrica
A la hora indicada salida en vuelo destino Johannesburgo vía ciudad europea. Noche a bordo.
Día 2: Johannesburgo a Mpumalanga, Sudáfrica
Partiendo de Johannesburgo nos dirigimos al este hacia la Provincia de Mpumalanga. Un paisaje caracterizado por montañas, valles, ríos, cascadas y bosques. Pasaremos la noche en la ciudad de Graskop, una
pequeña localidad forestal, puerta de entrada a la Parque Nacional Kruger.
Día 3 - 4: Parque Nacional Kruger, Sudáfrica
Esta mañana empezamos con un recorrido por el “Panorama Route”, sin duda uno de los destinos más hermosos de Sudáfrica. El tramo más espectacular es el del río Blyde Cañón, el tercer cañón más grande del
mundo. Haremos una parada en Luck Potholes Bourke para ver sus espectaculares formaciones rocosas,
formadadas hace miles de años por la erosión. Por la tarde nos dirigiremos hacia el Parque Nacional Kruger
donde pasaremos las siguientes dos noches.
Día 5: Reino de Swazilandia
Hoy cruzamos la frontera hacia el Reino de Swazilandia, gobernado por el rey Mswati III, es una de las 3
monarquías africanas. Pasaremos la noche en el Santuario de Vida Silvestre de Mlilwane, pionero en Swazilandia, donde podremos disfrutar de su increíble vida natural en la que abundan hipopótamos, jirafas, cocodrilos, cebras y antílopes.
Día 6-7: Zululandia, Sudáfrica
Por la mañana después de visitar un mercado de artesanía, volveremos a entrar en Sudáfrica para dirigirnos
hasta la mítica tierra de los zulúes. Visitamos uno de sus poblados donde conoceremos sus costumbres
como la tradicional elaboración de la lanza y abalorios. Al día siguiente exploraremos Hluhluwe Umfolozi, la
reserva de caza más antigua de África donde abundan los rinocerontes, actualmente en peligro de extinción.
Día 8 y 9: Las montañas Drakensberg, Sudáfrica
Hoy avanzamos más hacia el interior, hasta la recién formada Área de Conservación Maloti Drakensberg.
Pasaremos dos noches en Witsieshoek, una de las mayores casas de campo en el sur de África, situada a
2286m sobre el nivel del mar. Tendremos tiempo libre para disfrutar de las muchas actividades que se ofrecen
o relajarnos y disfrutar de sus espectaculares paisajes de montaña.
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Días 10 y 11: Lesotho
Hoy cruzaremos la frontera hacia el Reino de Lesotho, un país independiente totalmente rodeado por Sudáfrica. Visitaremos Malealea, una zona remota de Lesotho occidental, impresionante por su belleza y donde
tendremos la oportunidad de experimentar la vida tradicional Basotho.
Día 12: Cradock, Sudáfrica
Dejamos atrás la belleza de Lesotho mientras conducimos hacia la histórica ciudad de Cradock. Fundada
en 1814, como punto fronterizo, hoy en día es un importante centro agrícola donde disfrutaremos de la tradicional hospitalidad de la región de Karoo.
Día 13-14: Parque Nacional de Elefantes de Addo, Sudáfrica
El Parque Nacional de Eelefantes Addo, está situado en un bosque natural a los pies de la cordillera Suurberg
y a orillas del río Maitland. Alberga un número de elefantes tres veces superior al de cualquier otra reserva,
además de una gran cantidad de felinos, rinocerontes, búfalos, cebras y jirafas.
Día 15-16: Tsitsikamma, Sudáfrica
Esta mañana después del desayuno, nuestro viaje nos lleva a una región de asombrosa belleza a lo largo de
la costa sur de Sudáfrica, conocida como la Ruta Jardín. Los bosques autóctonos Tsitsikamma rodean nuestro campamento en la desembocadura del río Storms, donde pasaremos las próximas dos noches. Durante
nuestra estancia, tendremos la oportunidad de realizar una excursión para el avistamiento de ballenas (julio
a noviembre).
Día 17: Karoo, África del Sur
Después de visitar los “Head” en Knysna, visitaremos las famosas cuevas de Cango, con sus impresionantes
estalagmitas y estalactitas.
Day 18 - 19: Ciudad del Cabo, Sudáfrica
En ruta hacia Ciudad del Cabo, visitaremos la bonita ciudad universitaria de Stellenbosch, para realizar una
cata de vinos y la visita a una bodega. Una vez en Ciudad del Cabo exploraremos las muchas atracciones
que la “Ciudad Madre” ofrece. Dispondremos de tiempo libre para disfrutar de sus fabulosas playas o realizar
las últimas compras.
Día 20: Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso vía ciudad europea y Johannesburgo. Noche a
bordo.
Día 21: Llegada a tu destino y fin del viaje.
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Precios y Condiciones
Precio por persona 2.539 eur.
El precio incluye
- Vuelos ida a Johannesburgo y regreso desde Ciudad del Cabo
- Tasas de aeropuerto
- Gastos de Gestión
- 18 noches en Tiendas o Lodges según itinerario
- 2 noches a bordo del avión
- Desayunos
- Todas las visitas descritas
- Ruta en 4x4-minibús con guía conductor de habla inglesa
El precio no incluye
- Pago obligatorio en destino ZAR1800 por persona en concepto de costes locales del viaje
- Suplemento Media Pensión (opcional) 250eur. por persona
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 de, al menos, 30 días posterior a la fecha de salida del país.
Lesotho: Pasaporte.
Swazilandia: Pasaporte español en vigor. Se requiere una validez mínima de del pasaporte de tres meses
después de la fecha de entrada.
Prendas de vestir y otros artículos necesarios durante el safari: Ropa ligera / Ropa de abrigo (mayo - agosto),
zapatos cómodos, cámara de fotos, sandalias, sombrero, saco de dormir, almohada, protección contra los
mosquitos, protección solar y toalla.
Equipaje: La franquicia de equipaje máximo es de 12 kg ya que debido al tipo de vehículo utilizado la capacidad es limitada. Dicha franquicia no incluye equipos de fotografía y una mochila pequeña. Se recomienda
equipaje tipo mochila en vez de maleta dura.
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Equipaje: La franquicia de equipaje máximo es de 12 kg ya que debido al tipo de vehículo utilizado la capacidad es limitada. Dicha franquicia no incluye equipos de fotografía y una mochila pequeña. Se recomienda
equipaje tipo mochila en vez de maleta dura.
Participación: Este es un safari de semi-participación, lo cual significa, que se espera que los clientes
ayuden en ciertas tareas, tales como preparación del campamento (carpas, sillas, mesas..), ayuda con la
preparación de comidas, etc.
Transporte: Toyota Landcruisers, Toyota Quantums o vehículos adecuados con asientos cómodos, amplios
ventanales y sistema de música. Un remolque off-road está equipado con una cocina. Todo el equipaje se
lleva en los bastidores del techo del vehículo o remolque para garantizar el máximo confort en el vehículo.
Las provincias de Mpumalanga y Limpopo, se encuentran dentro de la zona de riesgo por malaria. Te recomendamos que antes de viajar, consultes con tu médico.

Tipos de alojamientos
Campings:
Situados dentro de un Parque Nacional, en las orillas de un río, o en otros lugares de interés. Todos los campings disponen de instalaciones con duchas, inodoros y agua corriente (a menos que se especifique lo contrario en el itinerario detallado). Tratamos de evitar los campings masificados e intentamos escoger campings
en lugares apartados, a menudo apoyados por la comunidad local. Las tiendas son amplias y cómodas con
capacidad para 2 personas y disponen de colchones de 5 cm de espesor.
Lodges:
Lodges de gama media en típicas casas de campo o chalets. El alojamiento se encuentra ya sea en los parques nacionales, en las orillas de un río, ya sea en otros lugares de interés. La mayoría de ellos disponen de
baño privado con ducha y WC, mientras que en otros casos los servicios son compartidos.
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