
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. 
Select: Valu stay @ Birchwood 
Classic: Silverbirch @ Birchwood 
Superior: Silverbirch @ Birchwood 
Luxury: D`Oreale Grande 
 

Día 3: Johannesburgo / 
Mpumalanga / Area del Parque 
Kruger 
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lugares de 
impresionante belleza como Bourke's 
Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde (visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada por la tarde 
al hotel. Cena y alojamiento. 
Select: Greenway Woods 
Classic: Greenway Woods 
Superior: Premier Winkler 
Luxury: Country Boutique Hotel 
 

Día 4: Area del Parque Kruger 
Desayuno. Safari fotográfico de día 
completo en vehículo abierto 4x4 en 
las carreteras del Parque Kruger, 
regresando al hotel por la tarde. El 
hotel proveerá cajas de picnic con el 
desayuno debido a que la hora 
estimada de salida para realizar la 
actividad de safari fotográfico es  
 

05.30hrs. Almuerzo libre (se para en 
uno de los campamentos dentro de 
Parque donde el pasajero tiene la 
opción de comer en un restaurante o 
en una cafetería). Dentro del Parque 
Nacional Kruger no se permite dejar 
las carreteras.  La duración del safari 
es de aprox. 8 horas. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 5: Area del Parque Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo   
Desayuno. Salida a Johannesburgo. 
Visita panorámica de Pretoria 
incluyendo el “Church Square” y 
“Union Buildings” (la visita no incluye 
entrada a los monumentos, sino que 
se contemplarán en ruta). A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto y 
salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
Select: Signiture Lux Foreshore 
Classic y Superior: 
Park Inn Foreshore by Radisson 
Luxury: Radisson Blu Cape Town  
 

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. 
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 / 
Oudtshoorn (Ruta Jardín) 
Desayuno. Salida hacia Oudtshoorn, 
conocido a nivel internacional como la 
capital del avestruz del mundo. La 
realeza, los emperadores, marajás y la 
alta sociedad alguna vez se adornaba 
con las plumas más finas del mundo. A 
su llegada, visitaremos una granja de 
avestruces. Almuerzo. Visita de las 
Cuevas Cango, a lo largo de 600 m 
bajo tierra, con sus impresionantes 
formaciones de estalactitas que la 
naturaleza moldea con el pasar de los 
siglos debido a la lenta filtración del 
agua. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Select: Protea Riempies 
Classic: Hlangana Lodge 
Superior: Hlangana Lodge 
Luxury: Rosenhoff / Surval 
 

Día 9: Oudtshoorn / Knysna  
(Ruta Jardín) 
Desayuno. Salida hacia Knysna, el 
corazón de la famosa Ruta Jardín, 
pequeña ciudad situada entre los 
impresionantes montes Outeniqua y el 
Océano Índico, con bosques que la 
rodean como un manto protector. En 
su interior hay una laguna separada 
del mar por montículos de arenisca, 
centinelas silenciosos de los siglos de 
historia de este paraíso en la tierra. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Select: The Graywood 
Classic y Superior:  
Knysna Log Inn / 
Premier Moorings 
Luxury: The Rex 
 

Día 10: Knsyna / Ciudad del Cabo 
/ España 
Desayuno. Salida hacia Hermanus, 
preciosa ciudad costera sudafricana 
conocida por ser un punto privilegiado 
para el avistamiento de ballenas (julio 
a noviembre). Continuación hacia 
Ciudad del Cabo, al aeropuerto y 
salida del vuelo de regreso a España, 
vía punto de conexión. Noche a bordo. 
 

Día 11: 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. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y dos 
cenas. 
• Safari fotográfico en vehículo abierto 
4x4 en las carreteras del Parque 
Kruger con guía de habla castellana. El 
guía se irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más de 9 
personas.  
• 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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