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VIAJE A SUDÁFRICA  

SALIDAS REGULARES TODO EL AÑO 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Safaris en el Área del Kruguer, dónde podrán disfrutar de las vistas y 
observar la variedad de animales que salen a comer y beber. 
 

- En Ciudad del Cabo, podréis disfrutar de las maravillosas vistas desde 
encima del Cabo y del Cabo de la Buena Esperanza. También veréis a 
una de las 7 maravillas del mundo, la montaña de la Mesa. 

 

- En Oudsthoorn, disfrutaréis de las vistas de los palacios de piedra en los 
que podréis observar estalagmitas y estalactitas. Y también de una granja 
de avestruces, ya que esta ciudad tiene un histórico vinculo de crianza de 
estos. 
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D – Desayuno; A – Almuerzo; C – Cena   

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q - A bordo 
2 Llegada a Johannesburgo D Hotel 
3 Johannesburgo – Parque Nacional  Kruguer D-C Lodge 
4 Parque Nacional  Kruguer D-A-C Lodge 
5 Parque Kruguer – Johannesburgo Q Cape Town D Hotel 
6 Cape Town D Hotel 
7 Cabo Buena Esperanza  D Hotel 
8 Viñedos y alrededores Cape Town D Hotel 
9 Cape Town – Oudsthoorn  D-C Hotel 

10 Oudsthoorn – Knysna  D-C Hotel 
11 Knysna – Ciudad del Cabo  D Hotel 
12 Ciudad del Cabo Q D A bordo 
13 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q JOHANNESBURGO 

Salida de ciudad de origen hacia Sudáfrica.  Noche y servicios a bordo. 

 

DÍA 2  LLEGADA A JOHANNESBURGO 

Llegada a Johannesburgo y trámites de inmigración, al acabar traslado en shuttle 
al hotel, check in y resto de día libre para aclimatarse.  Alojamiento. 

 

DÍA 3  JOHANNESBURGO – ÁREA DEL KRUGUER  

Salida de Johannesburgo hacia el área del Kruguer en shuttle regular. Llegada y 
transfer a la Reserva de Kapama dónde, dependiendo de la hora se podrá 
almorzar, luego tiempo libre para refrescarse y posterior subida en vehículo 4x4 
descubierto  para realizar un safari al atardecer de 3 horas aproximadamente. Los 
animales abundan más a esa hora y al amanecer, ya que salen a alimentarse y beber. 
Safari conducido por experto “ranger” de habla inglesa. Al finalizar, vuelta al lodge 
para cenar y descansar.  
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DÍA 4   ÁREA DEL KRUGUER 

Se realizará un safari de 3 horas aproximadamente por el amanecer, en vehículo 4x4 
y ranger de habla inglesa. Se volverá al lodge para desayunar y tiempo libre para 
descansar o realizar actividades opcionales y gratis como: caminatas silvestres, 
observación de aves, etc. Siempre acompañados de expertos guías de la zona. Más 
tarde, en el atardecer, se realizará el segundo safari del día. Al acabar regreso al 
lodge para cenar y descansar. 

 

DÍA 5   ÁREA DEL KRUGUER – JOHANNESBURGO Q CIUDAD DEL CABO  

Último safari al amanecer de despedida, posterior desayuno en el lodge y salida 
del icónico Parque Kruguer de regreso a Johannesburgo en transfer terrestre para 
ir al aeropuerto  de Or Tambo y tomar el vuelo hacia Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado privado al hotel. Alojamiento.  
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DÍA 6   CIUDAD DEL CABO  

Mañana libre para descansar o empezar la exploración de la ciudad. Por la tarde 
tour de la ciudad en castellano, para admirar la bonita arquitectura colonial 
holandesa del centro y otros atractivos como la Fortaleza de la Buena Esperanza, 
construida por los holandeses, el Green Market Square, el ocupado Waterfront 
con sus restaurantes, bares, tiendas y vida para todos los gustos, situado en el 
puerto de la ciudad y por supuesto la icónica Montaña de la Mesa (dependiendo 
del clima se podrá subir, sino se irá a Signal Hill), una de las 7 maravillas del mundo. 
Al acabar, traslado al hotel para descansar. 

 

DÍA 7   CIUDAD DEL CABO 

Después de desayunar, visita de día entero en castellano al Cabo. El Tour visita los 
elegantes suburbios del sur de la ciudad, uno de los más prestigiosos y ricos 
jardines botánicos del mundo, Kirstenbosch, la única pingüinera del continente 
en Boulders Beach, varios pueblos típicos con hermosa arquitectura inglesa y 
holandesa, hasta llegar a uno de los paisajes más espectaculares del planeta, el 
Cabo y el gemelo, Cabo de la Buena Esperanza. También visita de la carretera 
Chapman’s Peak, considerada una de las más bellas del mundo, bordeando entre 
la cornisa y el mar, y otros suburbios elegantes de la ciudad como: Hout Bay 
(OPCIONAL: mini cruceroa la Isla de Focas no incluido), Camps Bay y Clifton. Al 
atardecer, se dejará a los visitantes un rato libre para disfrutar de la numerosas 
actividades que ofrece esta ciudad y para poder descansar. Alojamiento. 
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DÍA 8  CIUDAD DEL CABO  

Al finalizar el desayuno, salida en grupo para visitar la famosa zona de los Viñedos 
del Cabo (Tour en castellano). Visita de las ciudades de Stellenbosch y 
Franschloek, ciudades con historia que se remontan a la época colonial de 
Holanda, con su arquitectura como testimonia. Dos degustaciones de vino en dos 
de las bodegas más famosas mundialmente del país, ubicadas en hermosos valles 
de viñas pero también de flores y frutas. Regreso al atardecer en el hotel y noche 
libre. Alojamiento. 

 

DÍA 9  CIUDAD DEL CABO – OUDSTHOORN  

A las 07:30 de la mañana, salida desde el hotel para iniciar el Tour por Ruta Jardín 
en compañía de un guía de habla hispana. Viaje vía Worcester y Montagu a lo largo 
de la carretera R62 dirección Oudsthoorn. Este pueblo está históricamente 
vinculado con la crianza de avestruces. Los fondos recaudados financiaron a una 
acaudalada sociedad de palacios de piedra, pero cuando el mercado decayó, 
muchos fueron abandonados, algunos han sido restaurados y están abiertos al 
público. Disfrutarán de un ligero almuerzo a las 14:00h y a continuación entretenido 
tour por una granja de avestruces. Traslado al Hotel para cenar y descansar.  
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DÍA 10  OUDSTHOORN – KNYSNA  

Después de desayunar, acompañados de su guía de habla hispana, visita de las 
Cuevas del Cango, una de las maravillas naturales de África, famosas por sus 
fascinantes cuevas de calcita, que forman un asombroso mundo subterráneo de 
estalactitas y estalagmitas, además de una cascada congelada. A continuación salida 
hacia Knysna por el Paseo Outeniqua, a tiempo para realizar un tour en 
Featherbed a las 12:30h, que incluye una caminata por la Reserva Natural y un 
crucero por la Laguna de Knysna y el almuerzo. Al finalizar, regreso a Knysna con 
dos horas libres para pasear por el pueblo de artesanos. Al acabar, traslado al hotel 
para cenar y descansar.  

 

DÍA 11 KNYSNA – CIUDAD DEL CABO  

Al acabar de desayunar, salida con guía de habla hispana hacia Ciudad del Cabo, 
vía Mossel Bay y Hermanus. Esta costa es famosa por la emigración de la ballena 
“Southern Right” que divisa desde julio a noviembre, también podréis ver delfines 
y focas cerca de la costa. Al terminar, traslado al hotel. Alojamiento.  
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DÍA 12  CIUDAD DEL CABO Q  

Mañana libre para pasear, comprar o descansar y a la hora indicada traslado en 
privado hacia el aeropuerto de Ciudad del Cabo para tomar el vuelo de regreso a 
casa. Noche y servicios a bordo. 

 

DÍA 13  LLEGADA A BARCELONA/MADRID  

Llegada a ciudad de origen   y fin de nuestros servicios. 

	

	

NOTA:	

POSIBILIDAD	DE	REALIZAR	ESTE	VIAJE	EN	PRIVADO	Y	EN	FLY	&	DRIVE	

CONSULTAR	POSIBLES	EXTENSIONES	A	CATARATAS	VICTORIA	O	MOZAMBIQUE		 	
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES 
Ciudad Hotel  Web 
Johannesburgo Peermont Mondior  http://www.peermont.com/hotels/mondior 
Área del Kruguer Kampa River Lodge http://www.kapama.com/kapama-river-lodge/ 
Ciudad del Cabo The Cape Manor https://www.premierhotels.co.za/hotels/western-cape/cape-

town/sea-point/ 
Oudsthoorn Queens Hotel http://www.queenshotel.co.za/ 
Knysna Graywood Hotel http://www.graywood.co.za/ 
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PRECIO POR PERSONA  
En BASE a 2 PERSONAS  2.890 € 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos BCN/MAD– Johannesburgo – Ciudad del Cabo – BCN/MAD, tasas 
incluidas 

• Vuelos internos Johannnesburgo – Cape Town, tasas incluidas 
• Alojamiento en hoteles mencionados  4* o similares con desayuno 
• Comidas según itinerario (pensión completa en Kruger)  
• Traslados privados aeropuert – hotel – aeropuerto 
• Traslado en regular desde Coach Parking area hacia el aeropuerto de 

Hoedspruit 
• 4 safaris en vehículo 4x4 en Kampa, guiado por expertos rangers de habla 

inglesa (aquí no hay de habla hispana) 
• Todas las excursiones mencionadas en castellano y sus respectivas entradas 

(con guía de habla hispana) 
• Seguro de viaje básico 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Actividades opcionales y otras actividades no mencionadas en el itinerario 
• Comidas y bebidas no mencionadas en el programa 
• Visado (gratuito en la actualidad para españoles)  
• Gastos personales y propinas para rangers, guías o mozos 
• Seguro de Cancelación y ampliación de coberturas 80 euros 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


