
Día 1: España / Johannesburgo
Salida en avión con destino a 
Johannesburgo. Noche a  bordo. 
 

Día 2: Johannesburgo 
Llegada por la mañana y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Silverbirch @ Birchwood 
 

Día 3: Johannesburgo / Parque 
Nacional Pilanesberg 
Pensión completa. Salida hacia el 
Parque Nacional de Pilanesberg, a dos 
horas y media de la ciudad, libre de 
malaria, ubicado en el cráter de un 
volcán extinguido hace miles de años, 
en medio de valles boscosos, 
pastizales y fascinantes formaciones 
rocosas, hogar de la fauna de 
Sudáfrica incluyendo leones, elefantes, 
rinocerontes blancos, rinocerontes 
negros, búfalos cafre, leopardos, 
guepardos, cebras de montaña 
Hartman, jirafas, hipopótamos y 
cocodrilos. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, salida de safari 
fotográfico por el parque en busca de 
los “Cinco Grandes” en vehículo 4x4 
abierto. Regreso al lodge tras el safari. 
Cena y alojamiento. 
Bakubung Lodge /  
Kwa Maritane Lodge 
 

Día 4: Parque Nacional 
Pilanesberg 
Pensión completa. Salida de safari 
fotográfico al amanecer en vehículo 
4x4 abierto. Regreso al lodge para 
tomar el desayuno. Resto de la 
mañana libre para disfrutar de las 
instalaciones del lodge. Les sugerimos 
que tomen un traslado con servicio de 
shuttle con conductor de habla inglesa 
a Sun City si desea explorar este 
destino que ofrece entretenimiento de 
casino, restaurantes, campo de golf y 
otras atracciones más (El precio del 
traslado es de aprox ZAR 110.00 por 
persona y trayecto, de pago directo en 
el lodge. La entrada al complejo de 
Sun City es de ZAR 75). Almuerzo 
incluido en el lodge.  Por la tarde, 
salida de safari fotográfico por el 
parque en vehículo 4x4 abierto. 
Regreso a lodge, cena y alojamiento. 
 

Día 5: Parque Nacional 
Pilanesberg / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo   
Salida de safari fotográfico al 
amanecer en vehículo 4x4. Regreso al 
lodge para tomar el desayuno. A la 
hora indicada, traslado por carretera 
de regreso a Johannesburgo. Traslado 
al aeropuerto y salida hacia Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.   
Park Inn Foreshore by Radisson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6: Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
de la Península - Llegaremos hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, visitando 
por el camino la Isla de las Focas y 
una colonia de pingüinos. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 7: Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
ACTIVIDAD OPCIONAL (no incluida en 
el precio): Excursión de día completo 
“Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el 
conocido barrio “Bo Kaap” y sus 
Museos así como una de las Bodegas 
más antiguas de Sudáfrica donde 
realizará una Cata de Vinos. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel.  
  

Día 8: Ciudad del Cabo / España 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 enero a 31 diciembre 
Domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Qatar Airways, 
clase especial, salida desde Barcelona 
y Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, dos almuerzos y 
dos cenas 
• 4 safaris fotográficos en vehículo 
abierto 4x4 (camión del lodge, uso 
compartido, con capacidad para 20 
personas) por el parque nacional con 
guía de habla castellana.  
• Visitas que se indican con guías de 
habla castellana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 460 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 10 agosto: 225 € 
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