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Ruta Naturaleza y culturas
Duración 11 días
Dificultad Nula
Viaje Compartido

SUDÁFRICA
Clásica
Sudáfrica alberga parajes muy diferentes entre sí: la franja costera, la cordillera de El Cabo, la gran
meseta o el desierto del Kalahari. Todos tienen algo en común: su gran magnitud y su atractivo para el viajero.
Viene a ser un gran mundo en un solo país.
Este circuito recorre algunos de los atractivos más importantes. Grandes urbes como Ciudad del Cabo
o Johannesburgo. Rutas legendarias como la de los Viñedos y Jardín. Y un parque de fama universal como
el Kruger, donde habitan los Cinco Grandes y toda una fauna austral de referencia.
El país pasa por un momento vibrante, con grandes reformas sociales y políticas. Ofrece buenas
infraestructuras y sus parques, tanto privados como nacionales, están muy bien cuidados. Es uno de los
destinos viajeros en alza.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 (martes) Llegada a Ciudad del Cabo
Recepción en aeropuerto por asistente de habla hispana. Traslado al hotel elegido en vehículo de lujo con a/c.
Tiempo libre. Hotel. AD City Lodge Eaterfront 3* – The Commodore 4*- The Table Baby 5*
Día 2 Ciudad del Cabo
Mañana libre. Por la tarde, tour por la ciudad con guía de habla hispana para admirar la arquitectura colonial
holandesa del centro. Visitas a la Fortaleza Buena Esperanza, mercado Green Market Square y centro
comercial Waterfront, situado en el puerto y siempre lleno de actividad. Y por supuesto visitamos la Montaña de
la Mesa, icono de la ciudad, a la que se accede por funicular (Precio de ticket no incluido ya que la subida se
efectuará dependiendo de las condiciones climáticas. En caso de no poder hacerlo, traslado al cerro Signal Hill,
accesible por carretera, y también con vistas espectaculares) Hotel. AD
City Lodge Eaterfront 3* – The Commodore 4*- The Table Baby 5*

Día 3 Ciudad del Cabo (Excursión por Península del Cabo)
Salida para excursión de día completo con guía de habla hispana. Comenzamos por los elegantes barrios del
sur de la ciudad y por Kirstenbosch, uno de los más prestigiosos jardines botánicos del mundo. Seguimos por
Boulders Beach, con su colonia de pingüinos, la única del continente. Llegada al espectacular Cabo de Buena
Esperanza, célebre por su historia y biodiversidad. Regreso por la carretera de Chapmans Peak, considerada
una de las más bellas de África, bordeando la costa y sus cornisas. Pasamos por las cuidadas poblaciones de
Hout Bay, Camps Bay y Clifton. Llegada a Ciudad del Cabo. Tiempo libre para descansar y disfrutar de la
animada vida nocturna. Opcional: mini-crucero a Isla de las Focas. Hotel. AD
City Lodge Eaterfront 3* – The Commodore 4*- The Table Baby 5*

Día 4 Ciudad del Cabo (Excursión Ruta de los Viñedos)
Salida para excursión de día completo por la región de los viñedos.
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Vemos Stellenbosch y Franschhoek, ciudades históricas con arquitectura colonial. Hacemos degustaciones de
vino en dos (tres si hay tiempo) de las bodegas más renombradas del país y que han alcanzado fama
internacional. El vino sudafricano está en primera línea mundial y sus productos seducen a los mercados
porque combina impecable elaboración tradicional con abierta creatividad. Regreso por la tarde a Ciudad del
Cabo. Hotel. AD City Lodge Eaterfront 3* – The Commodore 4*- The Table Baby 5*
Día 5 Ciudad del Cabo - Oudtshoorn (Ruta Jardín)
Comenzamos la famosa Ruta Jardín con guía de habla hispana. Salida vía Worcester y Montagu hasta
Oudtshoorn, centro histórico de la cría de avestruces. Esta industria generó una acaudalada sociedad que
levantó opulentos ‘palacios de piedra’, luego abandonados cuando el negocio decayó. Hoy muchos han sido
restaurados y están abiertos al público. Almuerzo ligero a las 14h (incluido) y visita a una granja de avestruces.
Hotel. MP Queens Hotel o similar

Día 6 Oudtshoorn - Knysna
Visita de las Cuevas del Cango, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Asombroso mundo subterráneo con
sus formaciones rocosas de hace millones de años y su ‘cascada congelada’. Crucero por la gran laguna de
Knysna con almuerzo incluido. Tiempo libre en el tranquilo pueblo de artesanos. Hotel. MP Hotel Graywood

Día 7 Knsyna -– Ciudad del Cabo
Magnificas vistas panorámicas camino a Ciudad del Cabo, vía Mossel Bay. Durante la temporada de
apareamiento de ballenas (julio a noviembre), lo hacemos a través de la localidad costera de Hermanus con la
esperanza de ver retozar en alta mar a estos increíble ejemplares y a delfines y focas cerca de la orilla. Fuera
de temporada tomamos la Ruta 62, versión sudafricana de la célebre Ruta 66 estadounidense. Pasamos por
pueblitos encantadores de atmósfera colonial holandesa. Hotel. AD
City Lodge Eaterfront 3* – The Commodore 4*- The Table Baby 5*
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Día 8 Johanesburgo - Área del Kruger. Reserva Privada de Kapama
Traslado al aeropuerto en shuttle del hotel. Vuelo a Hoedspruit (también puede sera través de Johannesburgo)
uno de los aeropuertos de entrada al Parque Kruger. Traslado a la Reserva de Kapama. Estamos en uno de los
parques más famosos del mundo, dividido en diferentes zonas y reservas privadas. Aquí habitan los cinco
grandes: elefantes, leones, búfalos, leopardos y rinocerontes. Pero también jirafas, antílopes, hienas, cebras y
una numerosa avifauna. Dependiendo de la hora de llegada se podrá almorzar. Tiempo de descanso. Al
atardecer, salida en 4x4 acompañados por un experto ranger de habla inglesa. Safari de unas 3h para
comenzar a explorar esta maravilla natural. Tras la caída del sol, regreso al alojamiento y cena. Lodge. PC
Kapama River Lodge 4*– Kapama River Lodge 5* - Kapama Southern Camp 5*

Día 9 Área del Kruger. Reserva Privada de Kapama
Salida al amanecer para safari de unas 3 h en vehículo descubierto y acompañados por ranger. Regreso al
lodge y desayuno. Tiempo libre. Hay actividades opcionales y gratuitas como caminatas por parajes salvajes u
observación de aves, siempre acompañados por expertos guías del lugar. Por la tarde, segundo safari de la
jornada. Al atardecer y al amanecer es cuando salen más animales a comer y beber y resulta momento
propicio para verlos. Lodge. PC Kapama River Lodge 4*– Kapama River Lodg 5*- Kapama Southern Camp 5*

Día 10 Área del Kruger – Johanesburgo
Último safari al amanecer en este icónico parque. Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Hoedspruit para
vuelo a Johannesburgo. Traslado en el shuttle del hotel. Alojamiento en el complejo The Emperors Palace, con
tiendas, restaurantes, bares, cines y hasta un casino. Hotel. AD
Peermont Metcourt Suites 3* - Peermont Mondior 4* - Peermont Doreale 5*
Día 11 Johanesburgo – Vuelo de regreso
Tiempo libre hasta mediodía. Traslado al aeropuerto con asistente de habla inglesa.

Notas
. Es una ruta flexible, excepto en el tramo de Ruta Jardín, para la que se han reservado las fechas abajo indicadas.
. En el Parque Kruger los niños menores de 6 años no pueden realizar safaris y entre 6 y 12 años deben ir acompañados por adultos.
Existe la posibilidad de sustituirlo por el Parque Pilansberg donde los niños de cualquier edad son aceptados en los safaris. Ver Opción 3.
. Todas las excursiones y actividades al aire libre puedn variar ef función de las condiciones climáticas
. Los alojamientos indicados están sujetos a disponibilidad en la fecha de reserva. Pueden cambiarse por otros similares o superiores.
. En general, la hora de registro en los hoteles es hasta las 14h y la de salida hasta las 11h.
. Posibilidad de ampliar el circuito a Cataratas Victoria e Islas del Índico.
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS REGULARES 2019 12 y 26 febrero – 12 y 26 marzo – 9 y 23 abril – 14 mayo – 11 junio - 9 y 23
julio – 13 agosto – 17 septiembre – 15 y 29 octubre - 12 noviembre – 14 diciembre
**Son salidas con fecha fija por reserva previa de Ruta Jardín. Pero puede haber otras a conveniencia
***A estas fechas hay que añadir 1 o 2 días para los vuelos

GRUPOS 2 - 15 viajeros
PRECIO SERVICIOS de TIERRA 2.250 € / viajero
Suplemento individual 850 €
En alojamientos 3* - Commodore, Kapama River Lodge SPA Suite, Peermont Mondior
Suplemento alojamientos 4* y 5 * - Consúltanos

Opción 1
Mismo itinerario pero con traslado Johanesburgo-Kruger en autobús regular -en vez de vuelo- incluido en el
precio.
1 abril a 31 mayo / 1 a 30 septiembre 2.145 € / viajero - Suplemento individual 595 €
1 junio a 31 agosto
2.595 € / viajero - Suplemento individual 1.000 €

Opción 2
Mismo itinerario pero con traslado Johanesburgo-Kruger en autobús regular -en vez de vuelo- incluido en el precio.
Alojamientos fuera del parque e ingresando a él cada día para realizar los safaris previstos

1 abril a 31 mayo / 1 a 30 septiembre
1 junio a 31 agosto

1.800 € / viajero - Suplemento individual
2.200 € / viajero - Suplemento individual

395 €
500 €

Opción 3
Mismo itinerario pero sustituyendo el Parque Kruger por el Pilensberg donde los niños de cualquier edad pueden realizar
safaris. Traslado en autobús regular.

1 abril a 31 mayo / 1 a 30 septiembre
1 junio a 31 agosto

1.600 € / viajero - Suplemento individual
1.875 € / viajero - Suplemento individual

380 €
400 €

INCLUYE
. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
. Vehículo de lujo con a/c en traslados
. Guía de habla hispana según itinerario
. Alojamientos 3* en habitación doble a compartir
. Régimen de comidas según itinerario (AD, MP y PC)
. 4 safaris en 4x4 abierto
. Rangers de habla inglesa en safaris
. Visitas y actividades mencionadas
. Entradas a los lugares especificados
NO INCLUYE
. Vuelos y tasas aéreas
. Seguro de viaje
. Visitas y actividades opcionales.
. Entradas mencionadas como no incluidas.
. Bebidas (salvo especificadas), propinas y gastos personales
. Todo lo no incluido en el apartado anterior
RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15
días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte en regla con un mínimo de 6 meses de vigencia.
VISADO Sudáfrica no pide visado a los viajeros españoles.
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores
SANIDAD No es obligatoria ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad
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ALOJAMIENTOS Pueden cambiar por otros similares en función de fechas, número de viajeros y
disponibilidad.
Kapama River Lodge (Área del Kruger) incluye todas las comidas, tés y cafés. Excluye bebidas, propinas,
gastos personales y extras (actividades opcionales, lavandería, teléfono, etc)
GUÍAS Son sudafricanos y hablan inglés. Guía de habla hispana en las salidas regulares arriba indicadas
(días 6 a 12 de itinerario). Otras opciones, consúltanos.
PROPINAS No son obligatorias aunque si habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.
CLIMA Continental en el norte, templado en el sur y subtropical en el este. Las precipitaciones varían en
función de la zona climática: son mínimas en el oeste y muy abundantes en el este.
EQUIPO ACONSEJADO Bolsón de viaje (máximo 20 kilos), mochila pequeña, ropa de algodón, prenda de
abrigo, prenda para lluvia (según fechas), calzado cómodo, chanclas o sandalias, gorra o sombrero, gafas y
crema para el sol, traje de baño, linterna, prismáticos, repelente antimosquitos, pequeño botiquín personal.
MONEDA La moneda oficial es el Rand (ZAR). 1 € equivale a 14,32 rands, aproximadamente. Las tarjetas de
crédito y los cheques de viaje se pueden cambiar fácilmente en bancos y hoteles, así como en algunos parques
nacionales. Es recomendable llevar euros.
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.

BIBLIOGRAFÍA
Libros
- Perro come perro - Niq Mhlongo
- Desgracia - J.M. Coetzee
- Vida y época de Michael K - J.M. Coetzee
- La edad de hierro - J.M. Coetzee
- La gente de July – Nadine Gordimer
- Mejor hoy que mañana - Nadine Gordimer
- La canción del perro - James McClure
- El largo camino hacia la libertad - Nelson Mandela
- Encuentros en Sudáfrica - J.J. Benítez
- El mundo perdido del Kalahari - Laurens Van der Noot
- Llamadme mujer - Ellen Kuzwayo
- Mujeres zulúes - Riana Sheepers

Guías
- Sudáfrica (español) - Ed. Koneman. / Sudáfrica (español) - Ed. Thomas Cook.
- Sudáfrica (inglés) – Ed. Bradt. / Sudáfrica (inglés) – Ed. Odisey / Sudáfrica (inglés) - Ed. Lonely Planet.

Mapas
- Cartografía (1/2.000.000) / Freytag & Berndt (1/2.000.000)

FOTOS

Ángela Aguirre – Jay Claysbourng – Mon Sentis - Luis G. Santero – Alma Bertomeu – Corina Blear – José
Rey – Kruger SG - Vagablog – Nat Park – Austral TGP – Sout Africa TGP – Archivo CA
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