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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.  
  
Este corto circuito, pensado para aquellos que no disponen de muchos días pero quieren llevarse el recuerdo de 
lo mejor que tiene para ofrecer el país de Mandela, recorre algunos de los puntos más importantes y 
sugerentes de esa tierra tan atractiva como ya mítica. Preciosas urbes como Ciudad del Cabo, una zona 
legendaria como la de los viñedos, una localidad como Hermanus, la mejor del mundo para ver ballenas, 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, son las señas de identidad de este gran 
viaje por un país que, desde la caída del apartheid, no ha dejado de experimentar momentos vibrantes, con 
grandes reformas sociales y políticas, para poder ofrecer, en la actualidad, unas muy buenas infraestructuras y 
unas parques, tanto privados como nacionales, muy bien cuidados y extraordinariamente preparados para 
atender a los viajeros. Sudáfrica 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 

 

(De agosto a noviembre) 
Duración: 12 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 2930 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Trazos de Sudáfrica 

 
12 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 
Llegada a Ciudad del Cabo, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre en esta agradable ciudad 
costera. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: CIUDAD DEL CABO 
Tour por la ciudad, con guía de habla hispana, en el que podremos admirar la arquitectura colonial holandesa 
del centro. Visitas a la isla de Roben Island, donde estuvo preso Nelson Mandela, a la Fortaleza Buena 
Esperanza, al mercado Green Market Square y al centro comercial Waterfront, situado en el puerto y siempre 
lleno de actividad. También visitaremos la Montaña de la Mesa, icono de la ciudad, a la que se accede en un 
funicular o el cerro Signal Hill, accesible por carretera, y también con unas vistas espectaculares. Régimen de 
comidas: desayuno. 
  

 
 
Día 4: CIUDAD DEL CABO - PENINSULA DEL CABO - CIUDAD 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 y posibilidad de realizar un mini-crucero a Isla de las 
Focas. Tiempo libre para descansar y disfrutar de la animada vida nocturna de esta vibrante ciudad. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno.    
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Día 5: CIUDAD DEL CABO - HERMANUS - CIUDAD DEL CABO 
Este día, tras el desayuno, saldremos hacia Hermanus, una pequeña localidad sudáfricana que está 
considerada como el mejor lugar del mundo para ver ballenas. Este lugar es mundialmente conocido por la 
facilidad que existe para avistar estos grandes cetaceos, incluso desde su propia costa, por lo que tiene más 
que merecido ese primer puesto mundial en avistamientos de ballenas. Tras esta magnifica experiencia, 
regresaremos a Ciudad del Cabo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.    
 

      
 

Día 6: CIUDAD DEL CABO - FRANSCHHOEK  
Este día, tras el desayuno, tomaremos dirección este, hacia el interior del país, y la famosa zona de los viñedos. 
Allí nos encontraremos con Franschhoek, una increíblemente bella ciudad colonial, que es además una de las 
localidades más antiguas de todo el país. Fundado en 1688 por ciento setenta y seis refugiados hugonotes 
franceses, el pueblo es conocido por contar con algunos de los mejores restaurantes del país. Esto, sumado a 
su fuerte cultura vitivinícola, y a su gran belleza natural y arquitectónica han convertido a Franschhoek en lo 
que muchos han llamado la "capital de la comida y el vino" de Sudáfrica. La ciudad alberga algunos de los 
cincuenta mejores restaurantes del mundo, según el prestigioso ranking "S.Pellegrino world's 50 best 
restaurants". Una vez acomodados en el hotel, tendremos el resto del día libre, para poder poder pasear y 
disfrutar a nuestro aire de todos los encantos de este bonito enclave colonial. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 7: FRANSCHHOEK - STELLENBOSCH – PAARL - CIUDAD DEL CABO 
Tras el desayuno, excursión de día completo por la tan renombrada zona de los Viñedos del Cabo, recorriendo 
y visitando ciudades plenas de historia como Stellenbosch y Paarl que, como Franschhoek, se remontan a la 
época de la colonia holandesa, algo de lo que su bonita arquitectura da cumplido testimonio. Tras varias 
degustaciones de vino en dos de las bodegas más famosas del país, de renombre internacional, situadas en 
hermosos valles de viñas, flores y frutales, regresaremos por la tarde por la tarde a Ciudad del Cabo, donde 
pernoctarmos. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: CIUDAD DEL CABO - HOEDSPRUIT - RESERVA DE KAPAMA (KRUGER) 
Esta mañana saldremos temprano del hotel, para tomar uno de los primeros vuelos a Hoedspruit, uno de los 
aeródromos de entrada al Parque Kruger. Nada más aterrizar allí, traslado a la Reserva de Kapama, dentro de 
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. Una vez instalados, degustaremos un sabroso almuerzo y, tras él, al 
atardecer, saldremos en 4x4, acompañados por expertos rangers, para emprender un primer apasionante 
safari de unas tres horas, en esta maravilla natural. Tras la caída del sol, regreso al alojamiento y cena. Lodge. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 9: RESERVA DE KAPAMA (AREA KRUGER) 
Este día, al amanecer, saldremos a un nuevo safari en busca de los cinco grandes. Tras esta nueva y seguro 
grata experiencia, regreso al lodge y desayuno. Tiempo libre, que podremos ocupar disfrutando de las 
maravillosas instalaciones de nuestro lodge, o con algunas actividades opcionales que tenemos incluidas, 
como caminatas por parajes salvajes u observación de aves, siempre acompañados por expertos guías de la 
reserva. Por la tarde, segundo safari de la jornada, en busca de los especies animales que todavía no hayamos 
conseguido avistar en las salidas anteriores. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 10: RESERVA DE KAPAMA (AREA KRUGER) 
Otro día más de auténtico lujo en un brutal paraíso natural, con todas las comodidades que ofrece una de las 
mejores reservas privadas de todo el Kruger. Como la jornada anterior, todo estará marcado de nuevo, por la 
búsqueda de animales en nuestro jeep descubierto, en el que seguiremos rastreando especies y escenas 
dignas de los mejores documentales de vida salvaje. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 11: RESERVA DE KAPAMA (AREA KRUGER) - JOHANNESBURGO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Último safari al amanecer en este icónico parque y, tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Hoedspruit para 
volar a Johannesburgo, desde cuyo aeropuerto emprenderemos el regreso a casa. Régimen de comidas: 
desayuno.    
 
Día 12: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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