
 

LO MEJOR DE SUDÁFRICA 
(Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Pilanesberg) 

Salida: Días Lunes - Salidas Especificas 

Vigencia: 04 Noviembre 2019 - 26 Octubre 2020  

Mínimo 02 pasajeros 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO 
 

Día 01 (Lunes) Johannesburgo 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 02 (Martes) Johannesburgo - Mpumalanga (Zona Kruger)  

(Kruger: distancia 400 km aproximadamente desde Johannesburgo). Media pensión.  

Después del desayuno, salida por carretera hacia Kruger National Park a través de la provincia de Mpumalanga. En ruta 

contemplaremos algunas de las maravillas de la zona como el Bourke's Luck Potholes en el Blyde River Canyon y la Ventana de 

Dios (las visitas pueden variar en función del tiempo disponible y de las condiciones climatológicas). Llegada y cena en el Hotel. 
 

Día 03 (Miércoles) Parque Nacional de Kruger Media pensión.  

Safari fotográfico de día completo. Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque Kruger, donde nos 

esperan nuestros vehículos 4x4 descapotados, conducidos por expertos “rangers” de habla inglesa. Durante el safari iremos en 

búsqueda de los denominados "Big Five": León, Leopardo, Elefante, Rinoceronte y Búfalo. Por la peculiaridad del vehículo, cada 

unidad tiene una capacidad máxima de 9-10 personas, sólo se garantiza un acompañante hispano parlante durante mínimo 

medio día del safari, quien se irá turnando entre los distintos vehículos en el caso de haber más de 10 participantes. Cena en el 

Hotel. 
 

Día 04 (Jueves) Mpumalanga (Zona Kruger) - Pretoria - Ciudad del Cabo 

Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria (Capital Ejecutiva del País), ciudad en la que 

se destaca Church Square y el Union Building o sede del gobierno (no se incluyen entradas a los monumentos por tratarse de 

una visita panorámica, éstas pueden variar en función del tiempo disponible y están sujetas a las condiciones climatológicas). 

Salida desde el aeropuerto de Johannesburgo en vuelo regular con destino a Ciudad del Cabo (19:00-21:10). 

Vuelo no incluido. Llegada y traslado al hotel. 
 

Día 05 (Viernes) Ciudad del Cabo 

Desayuno. Excursión regular de día completo en habla hispana: Ciudad del Cabo y Viñedos: Visita de la ciudad destacando: 

la estatua de Jan van Riebeeck, el Castillo de la Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica o los edificios de la Casa del 

Parlamento. En los viñedos realizaremos una visita panorámica de Stellenbosch, hermoso poblado colonial caracterizado por 

sus edificios de estilo arquitectónico holandés. Finalmente haremos una cata de vinos en una bodega local. Regreso al hotel. 

Alojamiento.  
 

Día 06 (Sábado) Ciudad del Cabo  

Desayuno. Excursión regular de día completo en habla hispana a la Península del Cabo, una de las principales atracciones al 

sur de Ciudad del Cabo. Por carretera, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point en el Parque Nacional de 

la Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de las Focas) y una colonia de pingüinos en Boulders Penguin 

Nature Reserve de Simon’s Town. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 07 (Domingo) Ciudad del Cabo - Oudtshoorn 

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, el mayor núcleo urbano en Little Karoo. A su llegada, visitaremos una granja 

de avestruces. Almuerzo incluido. A continuación, visita de las Cuevas del Cango, ubicadas en una zona de formaciones calizas 

en Swartberg cerca de la ciudad de Oudtshoorn. Alojamiento. 
 

Día 08 (Lunes) Oudtshoorn - Knysna  

Desayuno. Desde Oudtshoorn emprenderemos nuestro viaje hacia Knysna donde realizaremos la visita del Big Tree del Bosque 

de Tsitsikamma. Knysna es una pequeña ciudad situada entre los impresionantes montes Outeniqua y el Océano Índico, con 

Ciudad del Cabo 



 
bosques que lo rodean como un manto protector. En su interior hay una laguna separada del mar por montículos de arenisca, 

centinelas silenciosos de los siglos de historia de este paraíso en la tierra. Alojamiento.  

Opcional: Crucero al atardecer en la laguna de Knysna en Catamarán Yacht 
 

Día 09 (Martes) Knysna - Ciudad del Cabo  

Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, si el tiempo lo permite, pasaremos por el pueblo de pescadores de Hermanus, donde 

podremos contemplar a las ballenas desde la bahía (sólo en temporada del invierno austral, de julio a septiembre). Llegada al 

Hotel. Alojamiento.  
 

Día 10 (Miércoles) Ciudad del Cabo  

Desayuno. Punto de encuentro en el hotel para su traslado regular en español al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo. 

Fin de los servicios. 
 

 

 

Fechas de Salidas 2019 - 2020 - Días Lunes 
2019: 

04-Nov / 09-Dec 

2020:  

06-Jan / 17-Feb / 09-Mar / 20-Apr / 11-May / 08-Jun / 13-Jul / 27-Jul / 17-Aug / 31-Aug / 07-Sep / 21-

Sep / 12-Oct / 26-Oct-20 

 

 

Hoteles Previstos o Similares 
Categoría Classic 
(3* Superior - 4* Estándar) 

Categoría Superior 
(4* Superior) 

Johannesburgo 
1 noche 

Signature Lux Sandton 
Desayuno 

The Maslow 
Desayuno 

Mpumalanga - (zona Kruger) 
2 noches 

Destiny Lodge 
Media Pensión 

Stille Woning - Hulala 
Media Pensión 

Ciudad del Cabo 
3 noches 

Fountains 
Desayunos 

Holiday Inn CPT 
Desayunos 

Oudtshoorn 
1 noche 

El Dorado 
Desayuno 

Hlangana 
Desayuno 

Knysna 
1 noche 

Graywood 
Desayuno 

Knysna Log Inn 
Desayunos 

Ciudad del Cabo 
1 noches 

Fountains 
Desayuno 

Holiday Inn CPT 
Desayuno 

Valor por Persona en 

Habitación Doble 
USD 1.640 USD 1.850 

Menor de 11 años 
(compartiendo con dos adultos) 

USD 450 USD 535 

Notas 

• Tarifas expresadas en USD, sujetas a cambios sin previo aviso. 

• Hoteles y servicios sujetos a confirmación 

• El orden de las visitas puede variar. 
 

 

Programa Incluye 
 

Johannesburgo   Traslado Aeropuerto - Hotel  

Traslado a Mpumalanga (Zona Kruger). Visita en ruta a Bourke's Luck Potholes en el Blyde River Canyon 

y la Ventana de Dios (Sujetas a horarios y condiciones climáticas) 
 

Mpumalanga  Safari de día Completo en el Parque Kruger 

   Vehículo 4x4 con capacidad para 9 personas 

   Rangers de habla inglesa 

   Guía de habla hispana durante medio día 

   Traslado terrestre a Pretoria 
 

Pretoria   Visita Panorámica 
 

Ciudad del Cabo Traslado Aeropuerto - Hotel  

   Excursión de día completo a Ciudad del Cabo y Viñedos del Cabo 

Excursión de día completo a la Península del Cabo (Cabo de Buena Esperanza, Cape Point, Duiker 

Island y Boulders Penguin Nature Reserve de Simon´s Town 

Traslado a Oudtshoorn 
 



 
Oudtshoorn  Visita a una Granja de Avestruces. 

   Almuerzo (no incluye bebidas) 

   Cuevas del Cango 

   Traslado a Knysna 
 

Knysna   Visita a Big Tree (Bosque de Tsitsikamma) 

Regreso a Ciudad del Cabo con visita al pueblo de pescadores Hermanus (Sí el tiempo lo permite, 

posibilidad de avistamiento de ballenas entre los meses de julio a septiembre) 
 

Ciudad del Cabo Traslado al Aeropuerto. 

 

Programa No Incluye 
 

Pasajes aéreos  

Bebidas durante las comidas 

Visas, Seguros, Propinas 

Visitas opcionales o sugeridas 

Extras personales 

Todo servicio no mencionado en el itinerario. 
 

Importante: Se requiere certificado oficial de Vacuna contra la Fiebre Amarilla. 

 

Condiciones Generales 
 

El Operador  
 

• No tendrá responsabilidad en caso de que los servicios no hayan podido ser prestados o hayan sido objeto de alteración 

debido a cualquier causa ajena a su control. Estos casos incluyen, pero no se limitan, al cierre de hoteles/lodges, Parques 

Nacionales, Santuarios y casos similares. 
 

• Se reserva el derecho a realizar las mencionadas alteraciones cuando, de acuerdo a su propio juicio, dichas alteraciones 

sean necesarias o convenientes para la comodidad, conveniencia o seguridad de los clientes finales. 
 

• No tendrá responsabilidad por las reservaciones aéreas y las reconfirmaciones de billetes; como tampoco acepta la 

responsabilidad por cambios realizados en los horarios de los vuelos, cancelaciones de los mismos o errores cometidos por 

• empleados de una línea aérea o un agente de viajes. El Operador deberá aconsejar a los clientes que protejan sus intereses 

• mediante la contratación de un seguro, así como advertirles de que presten especial atención a toda documentación 

facilitada por terceras partes. 
 

• No tendrá responsabilidad alguna por los perjuicios causados directa o indirectamente por el retraso en las salidas o llegadas, 

que provoquen la pérdida de conexiones. 

 

Políticas de Anulación 
 

• USD 50.00 por gastos operacionales 

• 30% del total facturado, si anulan entre 40 días o más 

• 60% del total facturado, si anulan entre 39 días a 20 días 

• 80% del total facturado, si anulan entre 19 días a 10 días 

• 100% del total facturado, si anulan entre 09 días a 0. 


