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SUEÑO DE SUDAFRICA            (354)

 

10 Días / 09 Noches 

 

Opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

  

Días de salida: Martes 

  

El programa incluye: 

 

Ciudad del Cabo (4 noches), Aerea Kruger (2 noches), Johannesburgo (1 noche), Pilanesberg (2 noches)

 

Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con Chofer -

 

Guía de habla 
hispana.

 

Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de participantes) con Chofer -

 

Guía de habla 
hispana durante todo el viaje.

 

Entradas al Parque Kruger.

 

Safari de día completo en Kruger (aprox 8 hrs) en vehículo 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA.

 

Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, en los hoteles especificados.

 

Alojamiento con Media pensión (desayuno y cena) en la zona del Parque Kruger.

 

Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas

 

Visita panorámica de Pretoria incluyendo el Church Square (sin entradas) con Chofer -

 

Guía de habla hispana 
(para aquellos regresando por carretera a Johannesburgo).

 

2 noches de estancia en Pilanesberg en régimen de PENSIÓN COMPLETA 
4 safaris fotográficos en Pilanesberg en CAMION 4x4 del Lodge de uso compartido con capacidad para 20 
personas y con guía de habla hispana. 

 

Asistencia telefónica en español durante toda la estancia

   

ITINERARIO  

Día 1 -

 

CIUDAD DEL CABO (Martes) 

 

Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. 

 

Alojamiento 

  

Día 2 -

 

CIUDAD DEL CABO (Miercoles) 

  

Desayuno en el hotel. Día libre 

  

OPCIONAL: Excursión de día completo Combo 

 

Visitará la Ciudad Madre, el conocido barrio Bo Kaap y sus 
Museos, así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará una Cata de Vinos. Almuerzo 
en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. 

  

Alojamiento 

  



  
Día 3 -

 
CIUDAD DEL CABO (Jueves)

 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres

 
Alojamiento 

  
Día 4 -

 
CIUDAD DEL CABO (Viernes) 

 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres

  

OPCIONAL: Excursión de día completo de la Península -

 

Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
visitando por el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un Restaurante local. Por la 
tarde regreso al hotel. 

  

Alojamiento 

  

Día 5 -

 

CIUDAD DEL CABO 

 

JOHANNESBURGO -

 

AREA DEL PARQUE KRUGER (Sabado)

 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla hispana al aeropuerto de 
Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular a Johannesburgo. La hora limite de llegada al Aeropuerto de 
OR Tambo de Johannesburgo debe ser a las 08.15 hrs, En caso de llegada en un vuelo posterior se aplicara un 
suplemento por traslado privado hasta Kruger.(VUELO NO INCLUIDO) 

 

Llegada y salida hacia el Parque Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de 
impresionante belleza como: Bourke's Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada a última hora por la tarde al hotel. 

 

NOTA:

 

EL HOTEL PROVEERÁ CAJAS DE PICNIC CON EL DESAYUNO DEBIDO A LA HORA DE SU TRASLADO 

Sugerencia:

 

Recomendamos volar hacia Johannesburgo en los siguientes vuelos 

 

SA378 salida programada a las 05h45, llegando a las 07h40

 

SA302 salida programada a las 06h00, llegando a las 07h55

  

Opcional: 

 

Volar desde CPT/MQP vuelo directo a Nelspruit de salida diaria recomendado SA8663 a las 10.00hrs y llegada 
a las 12.35hrs y desde CPT/SZK vuelo directo a Skukuza de salida diaria recomendado SA8651 con salida 
programada a las 10.35hrs llegando a las 13.05hrs. Se aplicará un suplemento por los traslados en 
Mpumalanga.

 

NOTA:

 

LA HORA DE LOS VUELOS ARRIBA MENCIONADOS ES SOLO UNA SUGERENCIA Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO.

  

Cena y alojamiento 

   

Día 6

  

-

 

AREA DEL PARQUE KRUGER (Domingo)

 

Safari fotográfico de día completo, regresando al hotel por la tarde. Almuerzo libre.

 

NOTA:

 

EL HOTEL PROVEERÁ CAJAS DE PICNIC CON EL DESAYUNO DEBIDO A QUE LA HORA ESTIMADA DE SALIDA PARA REALIZAR LA 

ACTIVIDAD DE SAFARI FOTOGRÁFICO ES 05.30HRS.

 

ALMUERZO LIBRE,

 

SE PARA EN UNO DE LOS CAMPAMENTOS DENTRO DE PARQUE 

DONDE EL PASAJERO TIENE LA OPCIÓN DE COMER EN UN RESTAURANTE O EN UNA CAFETERÍA.

 

DENTRO DEL PARQUE NACIONAL KRUGER 

NO SE PERMITE DEJAR LAS CARRETERAS.

 

LA DURACION DEL SAFARI ES DE APROXIMADAMENTE 8

 

HRS.

   

INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla 
castellana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 09 personas. 

  

Cena y alojamiento 

 



   
Día 7: AREA DEL PARQUE KRUGER 

 
PRETORIA 

 
JOHANNESBURGO 

Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo. 

 
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el Church Square y Union Buildings (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se contemplarán en Ruta). Almuerzo libre. Traslado al hotel y resto

 
del día libre. 

Alojamiento 

  

Día 8: JOHANNESBURGO -

 

PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG 
Desayuno en el hotel y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana hacia el Parque Nacional de 
Pilanesberg, situado a tan solo 2.5 horas de la Ciudad. Llegada al Lodge y almuerzo incluido. Por la tarde, salida 
de safari fotográfico por el Parque Nacional de Pilanesberg en busca de los Cinco Grandes en vehículo 4x4 
abierto con guía de habla CASTELLANA. Regreso al lodge tras el safari. 

 

Alojamiento incluyendo pensión completa 

   

Día 9: PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG.

 

Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA. Regreso al 
lodge para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre para disfrutar de las instalaciones del lodge.

 

SUGERENCIA: Traslado con servicio de shuttle con conductor de habla inglesa a Sun City si desea explorar este 
destino que ofrece entretenimiento de Casino, restaurantes, campo de golf y otras atracciones más. El costo 
del traslado es de aprox ZAR 110.00 por persona y trayecto, de pago directo en el lodge. La entrada al 
complejo de Sun City es de ZAR 75 por adulto y ZAR 65 por niño. El acceso (Opcional) al Valley of Waves son 
ZAR 160 por adulto y ZAR 70 por niño).

 

Almuerzo incluido en el lodge.

  

Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Parque Nacional de Pilanesberg 
en vehículo 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA. Regreso al lodge tras el safari. Alojamiento incluyendo 
pensión completa 

   

Día 10 -

 

PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG 

 

JOHANNESBURGO  
Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA. Regreso al 
lodge para tomar el desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera de regreso a Johannesburgo con 
guía/conductor de habla hispana. Traslado al aeropuerto 

 

(VUELO NO INCLUIDO, la hora de salida desde el Aeropuerto Internacional O. R. Tambo de Johannesburgo 

 

ORTIA tiene que ser a partir de las 16.30hrs).

 

Fin de los servicios. 

  

Hoteles previstos o similares

 

3 * / 4* 

 

Ciudad del Cabo

   

Park Inn Foreshore by Radisson / Townhouse Hotel

 

Área de Kruger

                                   

   Greenway Woods 

 

Johannesburgo 

                                    

Silverbirch 

 

Parque Nacional de Pilanesberg 

       

Bakubung Lodge / Kwa Maritane Lodge

    

4* 

 

Ciudad del Cabo

   

Park Inn Foreshore by Radisson / Townhouse Hotel

 

Área de Kruger

   

Premier Winkler 

 



  
Johannesburgo

   
Silverbirch

 
Parque Nacional de Pilanesberg

 
Bakubung Lodge / Kwa Maritane Lodge
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