FICHA TÉCNICA

Por tierras australes

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 21 días
Dificultad: Nula
Desde: 3900 euros+vuelo

21 días

Sudáfrica, Lesoto y Suazilandia
Esta ruta propone un interesante recorrido que incluye dos muy poco conocidos países del sur africano, como
son Lesoto y Suazilandia. Partiendo de Johannesburgo, donde hay muchas cosas interesantes que ver y hacer, y
enfilando, para empezar, hacia las míticas e imponentes montañas Drakensberg, cruzaremos el sobrecogedor
paso fronterizo del Sani Pass, a dos mil quinientos metros de altitud. Al otro lado espera Lesoto, un pequeño
reino africano, algo menor en superficie que Suiza que, totalmente rodeado por Sudáfrica, es un auténtico
desconocido. Con el punto más bajo más elevado de la tierra, nada más y nada menos que a mil cuatrocientos
metros sobre el nivel del mar, sus escasos dos millones de habitantes se distribuyen entre montañas, rodeados
de acantilados, cascadas y preciosas cumbres nevadas, en medio de un clima que, a menudo, hace pensar que
uno no se encuentra en África. De vuelta a Sudáfrica, guepardos, leones, búfalos y un sinfín de cérvidos, todos
ellos fácilmente apreciables en el parque natural Hluhlluwe IMfolozi, nos servirán de aperitivo para lo que
vendrá a continuación, en el otro pequeño reino, el de Suazilandia que, rodeado también, en su mayor parte,
por Sudáfrica, aunque casi toda su franja oriental limita con Mozambique es, en realidad, una mota de polvo
en el África austral y, al igual que Lesoto, un reducto bantú que ha sobrevivido casi de forma milagrosa.
Con poco más de un millón de habitantes, el país concentra, en muy poco terreno, casi toda la diversidad
animal de África, razón por la cual atrae a viajeros que huyen de las masificaciones de las reservas naturales de
otros países de la zona. Parques como Mlilwane e Hlane, donde es realmente fácil observar a los rinocerontes,
y otros grandes, a escasos metros de distancia, y en donde la cultura suazi se respira en cada uno de sus
rincones, en medio de una exuberante naturaleza, justifican ya por si solos la incursión en ese pequeño y
extraño reino bantú, de ambiente misterioso. Remataremos, de nuevo en Sudáfrica, en el grandioso Kruger,
alojándonos en una reserva privada, ya que el contacto dentro de ellas con la vida salvaje, es mucho más
cercano que el que se puede llegar a tener alojándose dentro de ese inmenso parque.

1

ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino en vuelo regular, con destino Johannesburgo.
Día 2: LLEGADA A JOHANNESBURGO
Noche en vuelo. Llegada a Johannesburgo, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Régimen de
comidas: desayuno.
Día 3: JOHANNESBURGO
Este día está reservado para conocer la interesante Johannesburgo con una visita guiada en la que el plato
fuerte serán los míticos suburbios de Soweto, un área metropolitana construida durante el sangrante periodo
del apartheid, con el fin de alojar a los negros y así separarlos de los blancos. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 4: JOHANNESBURGO - HIMEVILLE
Por la mañana temprano, tras el desayuno, saldremos en dirección a las míticas e imponentes montañas
Drakensberg, donde nos alojaremos a las puertas del sobrecogedor paso fronterizo de Sani Pass, que une
Sudáfrica con el Reino de Lesoto. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 5: HIMEVILLE - MKHOMAZI (LESOTO)
Mañana para disfrutar del maravilloso entorno en el que nos hemos alojado y, tras el almuerzo, salida hacia el
increíble Sani Pass, una de las fronteras más espectaculares de todo el planeta, enclavada en un marco
incomparable, a dos mil quinientos metros de altitud. Al otro lado espera Lesoto. Lodge. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 6: SANI PASS - MASERU - MALALEA
Por la mañana, después del desayuno en el que presume de ser el bar restaurante más elevado de toda África,
con unas increíbles vistas de la cordillera, nos lanzaremos a recorrer Lesoto en dirección norte. Tras haber
partido del este, y una vez alcanzadas las localidades de Kala y Butha Buthe, situadas en el área más
septentrional, comenzaremos el descenso hacia el sur por la franja oeste. Tras pasar por la capital del país,
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Maseru, llegaremos a la preciosa Malalea, una localidad situada a dos horas al sureste que es un maravilloso
ejemplo de turismo inclusivo, en un paraje impresionante. Lodge. Régimen de comidas: desayuno.

Día 7: MALALEA
Día completo para disfrutar de algunas de las muchas actividades que ofrece Malalea, el destino turístico por
excelencia del país. El Malealea Lodge es el corazón de la comunidad: un antiguo puesto de aduanas
reconvertido en hotel, restaurante y centro turístico, donde viajeros y vecinos se reúnen a diario. La atracción
estrella de Malealea son las pinturas rupestres de la tribu San, repartidas por las montañas que rodean el
pueblo. El Malealea Lodge organiza excursiones en busca de muestras de arte prehistórico en el medio de
transporte por excelencia de Lesoto, es decir, a lomos de los ponies basotho, esbeltos y fuertes, y con un
sentido del equilibrio que ya quisiera para sí un coche todoterreno. Lodge. Régimen de comidas: desayuno.
Día 8: MALALEA - PEKA BRIDGE (SUDÁFRICA) - UMHLANGA
Por la mañana, temprano, saldremos de nuevo hacia Maseru, para seguir luego en dirección norte hasta la
tranquila frontera de Peka Bridge, por la que nos introduciremos de nuevo en Sudáfrica. Una vez en el país de
Mandela, afrontaremos un día largo de carretera por preciosos parajes que nos conducirán hasta Umhlanga,
una bonita localidad turística al borde del mar, en la parte norte de Durban. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 9: UMLANGA – DURBAN - UMHLANGA
Por la mañana, saldremos a conocer los principales atractivos de Durban, entre los que destacan el acuario y el
teatro Esizabeth Sneddon y, por la tarde, tendremos tiempo libre para disfrutar de la playa de Umhlanga y del
agradable ambiente de esa preciosa localidad costera en la que el surf es uno de sus principales reclamos.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 10: UMHLANGA - ST. LUCIA - HLUHLLUWE
Después del desayuno, dejaremos la encantadora Umhlanga y nos trasladaremos en dirección norte, por la
costa este sudafricana, hasta el corazón de Zululandia, donde nos alojaremos, en la localidad de Hluhlluwe, en
un maravilloso resort en el que los felinos, especialmente los guepardos, son lo más importante. Lodge.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 11: HLUHLLUWE - HLANE (SUAZILANDIA)
Por la mañana, muy temprano, saldremos a hacer un safari por el impresionante Hluhlluwe Imfolozi Park, en el
que tendremos la oportunidad de ver, si hay suerte, los cinco grandes. De regreso al hotel, haremos el check
out y continuaremos ruta en dirección a la frontera de Golela, para adentrarnos a través de ella en el
desconocido Reino de Suazilandia. Tras completar los trámites correspondientes en el puesto aduanero de
Lavumisa, ya en lado swazi, nos dirigiremos hacia el parque natural Hlane, el más importante del país, en cuyas
cómodas instalaciones pasaremos la noche, rodeados de fauna salvaje, ya que pernoctaremos en unas
cabañas situadas junto a una poza a la que acuden a beber todos los animales, incluidos rinocerontes y
elefantes. Alojamiento en el Ndlovu camp dentro del Parque Nacional. Régimen de comidas: desayuno.

Día 12: HLANE - MANTENGA
Por la mañana, antes de amanecer, quien quiera podrá hacer un safari opcional y, tras el desayuno, saldremos
hacia Mantenga, una localidad situada en el valle de Ezullwini, a tan sólo dos horas de carretera. Una vez allí, y
tras alojarnos en nuestro precioso hotel, nos lanzaremos a conocer los aspectos más relevantes de la cultura
swazi visitando una aldea tradicional, donde asistiremos a unas espectaculares danzas, y haremos un suave
trek para deleitarnos con la visión de las imponentes cascadas de Mantenga, muy importantes para los
miembros de esa etnia. Lodge. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 13: MANTENGA - MILWANE
Tras el desayuno saldremos hacia el vecino parque de Milwane, a menos de media hora de trayecto, donde
tras instalarnos en nuestras cabañas tendremos todo el día para disfrutar del gran abanico de actividades que
ofrece el que es, sin duda, el parque más bonito de todo el país. Podremos hacer safaris en coche, bici o a
caballo, cabalgando entre manadas de ñues, antílopes y otro buen número de especies salvajes. Alojamiento
en el Milwane National Park. Régimen de comidas: desayuno.

Día 14: MILWANE - MBABANE
Tras el precioso espectáculo del amanecer en Milwane, con la niebla inundando nuestras cabañas, nos
pondremos en ruta hacia el Forester Arms, un precioso enclave montañoso en el área de Mbabane en el que,
de nuevo, una naturaleza exuberante nos acogerá para nuestra última noche en Suazilandia. Hotel. Régimen
de comidas: desayuno.
Día 15: MBABANE - PN. KRUGER (SUDÁFRICA)
Por la mañana, tras el desayuno, nos pondremos de nuevo en ruta, atravesando las montañas, en dirección a
la frontera de Bulembú, por donde abandonaremos las tierras suazis para adentrarnos de nuevo en Sudáfrica,
donde tomaremos rumbo norte, en dirección al área del Gran Kruger. Nuestro objetivo será una reserva
privada, la Blue Canyon Conservancy, en la que disfrutaremos de casi tres días completos de descanso y
safaris, con el objetivo ineludible de los cinco grandes africanos. Lodge. Régimen de comidas: desayuno y cena.

Día 16: PN KRUGER
Día completo en régimen de pensión completa, con dos safaris incluídos, para conseguir nuestro objetivo de
los “Big five”. Lodge. Régimen de comidas: Desayuno, comida y cena.
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Día 17: PN. KRUGER
Otro día para disfrutar de la vida salvaje en un entorno de lujo africano, en el que los experimentados rangers
tratarán de que completemos el cuaderno de avistamiento animal, en un paraje maravilloso. Lodge. Régimen
de comidas: desayuno y cena.

Día 18: PN. KRUGER - PILGRIM´S REST
Por la mañana dejaremos el imponente Kruger para tomar dirección sur por la célebre Ruta Panorámica,
famosa por sus extensas vistas y por su gran diversidad paisajística, que incluye altas montañas, valles
exuberantes y ríos de aguas bravas, además de numerosas maravillas naturales, como el cañón del río Blyde,
las cascadas de Mac-Mac Pools. Antes de terminar la ruta nos detendremos en Pilgrim´s Rest, un antiguo y
fascinante reducto minero que ha conservado toda la arquitectura y la esencia de los tiempos en los que
acogía a todos los buscadores de oro. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 19: PILGRIM´S REST - PRETORIA - JOHANNESBURGO
En este día abordaremos la última etapa de la Ruta Panorámica y, tras deleitarnos con las últimas joyas
naturales, y dar un interesante paseo por Pretoria, llegaremos a Johannesburgo, punto de inicio y final de
nuestro periplo por el África Austral. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 20: JOHANNESBURGO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Día libre para hacer las últimas compras, visitar esos lugares que se nos han quedado o, simplemente, para
descansar antes de emprender el camino de vuelta a casa. Traslado al aeropuerto de Jonannesburgo, desde el
que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 21: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje.
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