Sudáfrica en
estado puro
Circuito 9 días (en español)
Desde 2.100 euros
ITINEARARIO: JOHANNESBURGO – RESERVA PRIVADA EN PARQUE KRUGER – BOTSHABELO – CIUDAD
DEL CABO
Te gustará:
- 4 safaris en 4x4 en reserva privada dentro del Parque Kruger
- Cena tradicional boma
- Visita a la aldea histórica Botshabelo
- Visita al Faro del Fin del Mundo
- Visita a la colonia de pingüinos de Playa Boulders
- Visita a viñedos: cata de vinos y almuerzo en bodega
Día 1 España – Johannesburgo
Salida en vuelo regular destino Johannesburgo vía punto europeo. Cena y noche a bordo.
Día 2 Johannesburgo
Llegada al aeropuerto internacional OR Tambo y encuentro con la guía de habla española. Traslado al hotel
y resto del día libre. Cena y noche en el hotel. Cena incluida.
Día 3 Johhanesburgo – Shiduli Game Lodge
Desayuno en el hotel y salida hacia Shiduli Game Lodge por la ruta panorámica. Almuerzo en ruta en un restaurante local. Llegada a Shiduli y tarde de safari en 4x4 descapotable. Cena y noche en el lodge. Pensión
completa.
Día 4 Shiduli Game Lodge
Safari matinal en 4x4 y desayuno en el lodge. Resto de la mañana libre y almuerzo en el lodge. Por la tarde,
safari hasta el atardecer. Cena tradicional borna (estilo barbacoa) y noche en el lodge. Pensión completa.
Día 5 Shiduli Game Lodge – Johannesburgo – Ciudad del Cabo
Safari matinal y desayuno. Seguidamente, traslado a Johannesburgo visitando en ruta la histórica aldea de
Botshabelo y descubrimiento de la cultura Ndebele, su arte y sus pinturas rupestres. Almuerzo en ruta en un
restaurante local.
Salida en vuelo regular hacia Ciudad del Cabo. Llegada y encuentro con la guía de habla española y traslado
al hotel. Invitación a una bebida de bienvenida, y resto del día libre. Cena y alojamiento. Pensión completa.
Día 6 Ciudad del Cabo (Península del Cabo)
Desayuno en el hotel. Salida en teleférico (siempre que las condiciones climatológicas sean adecuadas)
hasta Montaña de la Mesa. Continuación a través de los alrededores de Bantry Bay y Camps Bay hasta el
pintoresco valle de Hout Bay donde disfrutaremos de un paseo en barco para visitar la Isla de las focas y
cormoranes. Continuación por la carretera de Chapman’s Peak hasta la reserva natural del Parque Nacional
de Península del Cabo. Paseo en funicular (opcional y no incluido en el precio) hasta el Faro del fin del mundo
de Cape Point. Almuerzo en un restaurante marisquería. Por la tarde partiremos hacia la Playa de Boulders
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Día 7 Ciudad del Cabo (Zona de los Viñedos)
Desayuno en el hotel. Ruta panorámica por el valle de Franschhoek y visita al monumento y museo de los
hugonotes. Realizaremos una cata de vinos. A continuación, salida hacia Stellenbosch con visita a una bodega y degustación de vinos. Almuerzo en una bodega local y visita panorámica a Stellenbosch. Tiempo
libre para pasear por la calle Dorp Street y visitar la tienda Oom Samie se Winke. Continuación hacia Paarl y
degustación de quesos de cabra y excelentes vinos. Regreso al hotel. Cena en el restaurante V&A Waterfront.
Alojamiento. Pensión completa.
Día 8 Ciudad del Cabo – Aeropuerto
Desayuno (incluido) en el hotel. Resto del día libre. A la hora convenida traslado al aeropuerto internacional
de Ciudad del Cabo. Salida en vuelo destino España vía punto europeo. Cena y noche a bordo.
Día 9 Llegada a España
Mínimo: 2 personas
Precio por persona en doble: desde 2.100 eur
Suplemento individual: desde 275 eur
Salidas desde Barcelona y Madrid con KLM/AirFrance (otros puntos de España consultar)
Tasas desde 460 eur
Suplemento aéreo sobre tarifa básica desde 100 eur
Rogamos consultar presupuesto y disponibilidad real de plazas aéreas.
Incluido:
- Vuelo regular clase turista
- Seguro de viaje
- Traslados en vehículo privado con aire acondicionado
- Vehículo descapotable con ranger de habla inglesa en Shiduli Game Lodge
- Guía de habla española
- Comidas según indicadas en itinerario (6 desayunos, 5 almuerzos, 6 cenas)
- 4 safaris en 4x4 en reserva provada dentro del Parque Kruger
No incluido:
- Bebidas y gastos personales
- Tasas locales de salida de los aeropuertos (a pagar en destino por el cliente)
- Propinas
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluido”
Hoteles previstos o similares:
- Johannesburgo: Peermont Mondior (4*)
- Shiduli: Shiduli Game Lodge, lodge en reserva privada dentro del Parque Kruger (4*)
- Ciudad del Cabo: Hilton Cape Town (5*)
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