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Sudáfrica  
Sudáfrica alberga parajes muy diferentes entre sí que van desde la agradable y suave franja costera, a la 
cordillera de El Cabo, pasando por la gran meseta o el por desierto del Kalahari. Todos ellos tienen algo en 
común: su gran magnitud y sus enormes atractivos para los viajeros, que se deslumbran al apreciar una especie 
de gran mundo, dentro de un solo país.  
  
Esta es una ruta a tu aire, en la que ponemos a tu disposición un vehículo de alquiler y te proponemos un 
circuito que recorre algunos de los puntos más importantes y sugerentes del país de Mandela. Grandes urbes 
como Ciudad del Cabo o Johannesburgo, rutas legendarias como las de Viñedos y Jardín, y un parque natural 
de fama universal, como el Kruger, donde habitan, además de los tan nombrados Cinco Grandes, toda una 
variada y desbordante fauna austral de referencia.   
 
Desde la caída del apartheid Sudáfrica no ha dejado de experimentar momentos vibrantes, con grandes 
reformas sociales y políticas. Ofrece buenas infraestructuras y sus parques, tanto privados como nacionales, 
están muy bien cuidados y extraordinariamente preparados para atender a los viajeros. Es, en definitiva, uno 
de esos destinos en alza continua, en los que merece la pena, incluso, repetir.  
 

 
 

         
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 14 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1500 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

A tu aire 

 
14 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Ciudad del Cabo. Noche en vuelo. 
 
Día 2: LLEGADA A CIUDAD DEL CABO Y TRASLADO A UMHLANGA 
Llegada a Ciudad del Cabo y recepción en el aeropuerto por un guía de habla hispana, que nos acompañará 
primero a la oficina de alquiler de coches, a recoger nuestro vehículo y después a nuestro hotel. Tras ello, se 
despedirá de nosotros para que demos comienzo a nuestra exploración del país, en total libertad. Tour por 
nuestra cuenta por la ciudad, en el que recomendamos admirar la arquitectura colonial holandesa del centro, 
la Fortaleza Buena Esperanza, el mercado Green Market Square y el centro comercial Waterfront, situado en el 
puerto y siempre lleno de actividad. También la Montaña de la Mesa, icono de la ciudad, e incluída en la lista 
de las siete maravillas del mundo y el cerro Signal Hill, accesible por carretera, y también con unas vistas 
espectaculares. Régimen de comidas: desayuno. 
  

 
 
Día 3: CIUDAD DEL CABO – PENINSULA DEL CABO - CIUDAD DEL CABO 
Recomendamos excursión de día completo por la Península del Cabo. Se puede comenzar por los elegantes 
barrios del sur de la ciudad y por Kirstenbosch, uno de los más prestigiosos jardines botánicos del mundo. 
Seguir después por Boulders Beach, con su colonia de pingüinos, la única del continente, y llegar al 
espectacular Cabo de Buena Esperanza, célebre por su historia y su biodiversidad. El regreso puede hacerse 
por la carretera de Chapmans Peak, considerada una de las más bellas de África, bordeando la costa y sus 
cornisas, y pasando por las poblaciones de Hout Bay, Camps Bay y Clifton. Al llegar a Ciudad del Cabo 
tendremos la posibilidad de realizar un mini-crucero a la Isla de las Focas, antes de disfrutar de la animada vida 
nocturna de esta vibrante ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.    
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Día 4: CIUDAD DEL CABO - RUTA DE LOS VIÑEDOS - CIUDAD DEL CABO 
Se recomienda excursión de día completo por la región de los viñedos. Empezaremos visitando Stellenbosch y 
Franschhoek, dos ciudades históricas con una admirable arquitectura colonial. Haremos después 
degustaciones de vino en dos de las bodegas más renombradas del país, que han alcanzado fama 
internacional, ya que el vino sudafricano está hoy día en una primera línea mundial, seduciendo sus productos 
en los mercados, por combinar una impecable elaboración tradicional con una abierta creatividad. Regreso por 
la tarde a Ciudad del Cabo. Régimen de comidas: desayuno.    
 

   
 
Día 5: CIUDAD DEL CABO - HERMANUS  
Se recomienda visitar, especialmente de julio a diciembre, la ciudad balnearia de Hermanus, situada a ciento 
veinte km al este, para ver las fabulosas ballenas australes que van allí a aparearse en esta época. En cualquier 
mes del año se puede visitar, en la misma dirección y misma distancia, la ciudad de Gaansbaai donde se realiza 
la inmersión en cajas de metal para observar a los temibles tiburones blancos. Aparte de estos, el enclave de 
Ciudad del Cabo y alrededores ofrece multitud de atractivos, a elegir, según los gustos del viajero. Régimen de 
comidas: desayuno.  
 

    
 
Día 6: CIUDAD DEL CABO - OUDTSHOORN 
Para esta jornada se recomienda abordar la famosa Ruta Jardín, tomando la panorámica carretera 62, entre 
valles y viñedos, rumbo a Barrydale, donde se puede almorzar. Luego, seguir hasta la ciudad de Oudsthoorn, 
centro histórico de la cría de avestruces. Esta industria generó una acaudalada sociedad que levantó opulentos 
‘palacios de piedra’, más tarde abandonados cuando el negocio decayó. Hoy, muchos han sido restaurados y 
están abiertos al público. Recomendamos también visitar una granja de avestruces. Régimen de comidas: 
desayuno.  
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Día 7: OUDTSHOORN - KNYSNA  
Se recomienda visitar 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’. Luego se puede 
alcanzar la bellísima ciudad de Knysna, situada al borde de una gran laguna formada por la entrada del Océano 
Indico. A la llegada se podrá almorzar y visitar con tiempo esta ciudad costera. 
 

    
  

Día 8: KNSYNA  
Desde esta ciudad se pueden acometer numerosas actividades opcionales. Por ejemplo, es muy recomendable 
visitar el Santuario de Elefantes, donde se puede interactuar con estos enormes mamíferos. O los santuarios 
de aves en libertad como Birds of Eden y Monkeyland. También existe la opcion de acercarse a la costa y 
realizar un mini-crucero para avistar delfines, ballenas o focas. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 9: KNSYNA - PORT ELIZABETH 
Se recomienda salir en ruta hasta el cébre Parque Nacional del Tsitsikamma, al borde del Índico, con sus 
famosos bosques de helechos. No hay que perderse el Puente Colgante sobre el Río Storm, un clásico para las 
fotografías debido a su altura y a la belleza del entorno. Se puede continuar hasta Port Elizabeth, con su 
arquitectura colonial inglesa y su fabulosa costa recostada sobre la bahía de Alagoa Bay. Si se llega con tiempo, 
conviene dar un paseo por la playa y visitar el centro comercial Board Walk Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 10: PORT ELIZABETH - JOHANNESBURGO - RESERVA DE KAPAMA (AREA KRUGER) 
Esta día dejaremos el coche de alquiler y volaremos hasta Johannesburgo para conectar con un vuelo a 
Hoedspruit, uno de los aeropuertos de entrada al Parque Kruger. A la llegada, nuestro personal se encargará 
del traslado hasta la reserva privada de Kapama, en el aerea del fabuloso y mundialmente conocido parque 
Kruger. 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, antes de, ya al atardecer, salir en 4x4 acompañados por un experto ranger, en busca de animales, en 
un fantástico safari de unas tres horas, con el que comenzaremos nuestra exploración de esta maravilla 
natural. Tras la caída del sol, regresaremos al alojamiento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 11: RESERVA DE KAPAMA (AREA KRUGER) 
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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 12  RESERVA DE KAPAMA (AREA KRUGER) - JOHANNESBURGO 
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. Régimen de comidas: desayuno.    
 
Día 13: JOHANNESBURGO - VUELO DE REGRESO  
Tiempo libre en esta maravillosa ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 14: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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