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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 cortisimo acercamiento al país, pensado para aquellos que disponen de muy pocos días pero quieren 
llevarse el recuerdo de lo mejor que tiene para ofrecer el país de Mandela, toca únicamente su gran tesoro, el 
Kruger, un parque natural de fama universal, donde habitan, además de los tan nombrados Cinco Grandes, 
toda una variada y desbordante fauna austral de referencia, que son las señas de identidad de este gran 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 

 

 
Duración: 6 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1200 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Escapada al Kruger 

 
6 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Johannesburgo. Llegada en el día, recepción 
en el aeropuerto y traslado al hotel. 
 
Día 2: JOHANNESGURGO- 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 3: 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 4: RESERVA DE KAPAMA  
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 5: RESERVA DE KAPAMA – JOHANNESBURGO (00,00-00,00) - VUELO DE REGRESO 
Este día, tras el último contacto con la incréible naturaleza y vida salvaje de este icónico parque, desayuno y 
traslado al aeropuerto de Hoedspruit para volar al aeropuerto de Johannesburgo, desde el que enlazaremos 
con el vuelo intercontinental de regreso a casa. Régimen de comidas: desayuno.    
 
Día 6: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


