
 

PROGRAMAS A SUDAFRICA 

   

 1.DELUXE CLASSIC SAFARI 4 Estrellas   

Duración: 7 días / 6 noches. Vigente de Julio a Octubre. Precio: consulta directamente con la agencia. 

Día 01: LLEGADA A JOHANNESBURGO. 
Llegada al Aeropuerto Internacional Johannesburgo, recepción y traslado al hotel. Resto de día libre y 

alojamiento en el Hilton Sandton. 

Día 02: JOHANNESBURGO – AREA DEL PARQUE KRUGER. 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo (No incluido) en regular 

hasta Hoedspruit. Recepción y traslado al lodge. Luego de tomar un snack realizaran un safari fotográfico. 

Cena y alojamiento en el Shiduli Game Lodge. 

Día 03: AREA DEL PARQUE KRUGER. 
Hoy disfrutaran de dos safaris fotográficos, al amanecer o al atardecer. Todas las comidas en el Lodge. 

Alojamiento en el  Shiduli Game Lodge. 

Kruger es la reserva natural más grande de Sudáfrica, la cual cuenta con más de 2 millones  de hectáreas. 

Los safaris realizados en esta área, garantizan ver a los llamados 5 grandes de África (león, leopardo, 

búfalo, rinoceronte y elefante).  

Día 04: AREA DEL PARQUE KRUGER – JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO. 
Al amanecer, disfrutaran de un safari fotográfico y al regresar al lodge tomaran el desayuno. 

Posteriormente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) a Johannesburgo, en donde conectaran 

con el vuelo (no incluido) a Ciudad del Cabo. Recepción y traslado al hotel. Resto de día libre. Alojamiento en 

el Cape Milner Hotel. 

Día 05 - 06: CIUDAD DEL CABO. 
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar del hotel y la ciudad. Alojamiento en el Cape Milner Hotel. 

Día 07: CIUDAD DEL CABO – SALIDA. 

 



 2.GRAN TREK   

Duración: 13 noches/14 días. Vigencia de Julio a Octubre. Precio desde USD$ 3.914 

Día 1: (Lunes): JOHANNESBURGO. 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, recepción y traslado al hotel con guía/conductor de habla española. 

Resto del día y comidas por cuenta de los pasajeros. Alojamiento en el hotel elegido (BB).  

Día 2: JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA DEL PARQUE KRUGER. 
Desayuno y salida (a las 07.30 hrs) hacia el Parque Kruger con guía/conductor de habla española atravesando 

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 por 

cuenta de los pasajeros. Llegada por la tarde al lodge elegido. Cena y Alojamiento en el hotel  elegido (DBB).  

Día 3: PARQUE KRUGER. 
Safari de día completo, regresando al lodge por la tarde. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. INCLUIDO: 

Safari en vehículo abierto 4x4 en el Parque con guía de habla española. El guía se ira turnando entre los 

distintos vehículos en caso de haber más de 10 personas. Cena y Alojamiento en el hotel  elegido (DBB).  

Día 4: AREA DEL PARQUE KRUGER – SWAZILAND. 
Desayuno en el Lodge/Camp, después del cual comenzará una encantadora carretera hacia el pequeño reinado 

de Swaziland, que solía ser un protectorado Ingles. Cena por cuenta de los pasajeros. Alojamiento en el 

hotel elegido (BB).  

Día 5: SWAZILAND  - SHAKALAND. 
Desayuno y salida hacia la Tierra de los Zulús.  Llegada a Shakaland alrededor del mediodía.  Almuerzo por 

cuenta de los pasajeros. Tarde libre. Espectáculo cultural, incluyendo visita de un poblado zulú, explicaciones 

sobre las costumbres de esta tribu y danzas tradicionales. Cena y alojamiento en el hotel elegido (DBB).  

Día 6: SHAKALAND  - DURBAN. 
Desayuno y salida hacia la Ciudad de Duraban, viajando a través de tierras panorámicas cubiertas de 

plantaciones de caña de azúcar.  Llegada al hotel antes del almuerzo (almuerzo no incluido). Tarde Libre para 

disfrutar de las playas o de un Tour opcional de la Ciudad de Durban. Alojamiento en el hotel elegido (BB).  

(Almuerzo y cena no incluidas).  

Día 7: DURBAN. 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales en esta ciudad emocionante. Alojamiento en el 

hotel elegido (BB).  (Almuerzo y cena no incluidas).  

Día 8: DURBAN – PORT ELIZABETH. 
Desayuno en el hotel y mañana libre en Durban. A la hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional de 

Durban (vuelo no Incluido. Hora recomendada alrededor de las 11:00hrs:) para la salida del vuelo hacia Port 

Elizabeth. Llegada a Port Elizabeth recepción & traslado al hotel elegido (BB) con guía/conductor de habla 

española, donde se pasara la noche. Cena no incluida.  

Día 09: PORT ELIZABETH – KNYSNA (RUTA JARDIN). 
Desayuno y salida temprana hacia el glorioso Bosque & Parque Nacional de Tsisikama, haciendo numerosas 

paradas escénicas antes de llegar a Knysna, el corazón de la famosa Ruta Jardín. Comidas no incluidas. 

Alojamiento en Knysna en el hotel elegido (BB).  

Día 10: KNYSNA – OUDTSHOORN (RUTA JARDIN). 
Desayuno. Durante la mañana, Salida hacia el pueblo de Oudshoorn, visita a una Granja de avestruces; 

Almuerzo incluido. Por la tarde visita a las cuevas de Cango.  Alojamiento en el pueblo de Oudtshoorn en el 

hotel elegido (HB). Cena no incluida.  



Día 11: OUDTSHOORN (RUTA JARDIN) – CIUDAD DEL CABO. 
Desayuno y salida hacia Ciudad del Cabo. Alojamiento en el hotel elegido (BB). (Almuerzo y cena no 

incluidos).  

Día 12: CIUDAD DEL CABO. 
Desayuno en el Hotel. Salida para realizar el Tour en Punta del Cabo (día completo). Este tour los llevará al 

punto más alejado de la península dónde se deleitará con hermosos paisajes durante el recorrido. En este 

trayecto, usted podrá apreciar la gran variedad de flora y fauna (entre 8.000 a 8.500 especies endémicas) 

presentes en la región. A la llegada a los acantilados contemplará el contraste entre lo agreste de los mismos 

y la diversidad de los animales y la vegetación del lugar. Entre los puntos más destacados del viaje se 

visitara la ciudad del “Hout Bay” (Bahía de la madera) donde abordaran un barco para realizar un mini-

crucero hacia la isla de las focas, de allí pasaran por Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo 

permiten) y visitaran la famosa colonia de pingüinos en “Simon’s Town”- sede del cuartel general de la marina 

Sudafricana además, podrán ver la famosa “False Bay” Bahía Falsa y disfrutar de una caminata en los 

hermosos “Jardines Botánicos de Kirstenbosch”. El almuerzo será en un restaurante de la zona de Simon's 

Town  (no están incluidas las bebidas). Alojamiento en el hotel elegido (BB).  

Día 13: CIUDAD DEL CABO. 
Desayuno en el Hotel. Salida para realizar el City Tour en Cape Town (Aprox. 4 horas). Este tour incluye la 

visita de Ciudad del Cabo. Durante esta visita se podrá escalar la Montaña de la Mesa en un funicular, (el 

costo del funicular, no está incluido) donde se tiene una impresionante vista de 360 grados de la ciudad 

(dependiendo del clima). Después de la visita de la Montaña de la Mesa, se visitara la Ciudad Madre, y sus 

lugares de interés, como las estatuas de Jan Van Riebeeck y su esposa, el castillo de buena esperanza, el 

museo  cultural y la estatua de Jan Smuts junto al parlamentario, en la que usted podrá relajarse dando un 

paseo a través de sus hermosos jardines, creado originalmente por Jan Van Riebeeck como los jardines de 

hortalizas a fin de disponer de sus vegetales frescos. Alojamiento en el hotel elegido (BB).  

Día 14: TRASLADO AL AEROPUERTO. 

 

 3.GRAN SUR   

Duración: 8 noches/9 días. Vigencia desde Julio a Octubre. Precios desde USD$ 2.352 

Día 1: (Lunes): JOHANNESBURGO. 

Llegada al Aeropuerto de Johannesburgo, recepción y traslado al hotel con guía/conductor de habla española. 

Resto del día libre para descansar o realizar actividades opcionales.  Almuerzo y cena por cuenta de los 

pasajeros.  Alojamiento en el hotel elegido (BB).  

Día 2: JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA DEL PARQUE KRUGER. 

Desayuno y salida (a las 07.30 hrs) hacia el Parque Kruger con guía/conductor de habla española atravesando 

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 por 

cuenta de los pasajeros. Llegada por la tarde al lodge elegido. Cena y Alojamiento en el hotel  elegido (DBB). 

Día 3: PARQUE KRUGER. 

Safari de día completo, regresando al lodge por la tarde. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. INCLUIDO: 

Safari en vehículo abierto 4x4 en el Parque con guía de habla española. El guía se ira turnando entre los 

distintos vehículos en caso de haber más de 10 personas. Cena y Alojamiento en el hotel  elegido (DBB). 

Día 4: AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO. 



Desayuno y salida hacia Johannesburgo. Opcional: Volar directo KMIA/CPT  (vuelo recomendado con salida a 

las 1125 y llegando a las 1350) en caso de conducir de regreso a JNB para volar a CPT.  Se aplica un 

suplemento de coste por traslados en Mpumalanga & Ciudad del Cabo. Visita panorámica de Pretoria 

incluyendo el “Voortrekker Monument”, “Church Square”y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a los 

monumentos, sino que se contemplaran en Ruta). Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Traslado al 

aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo (vuelo NO incluido, recomendado a las 1900hrs). Llegada y 

traslado al hotel con guía/conductor de habla española. Alojamiento en el hotel elegido (BB). 

Día 5: CIUDAD DEL CABO. 

Desayuno en el Hotel. Salida para realizar el Tour en Punta del Cabo (día completo). Este tour los llevará al 

punto más alejado de la península dónde se deleitará con hermosos paisajes durante el recorrido. En este 

trayecto, usted podrá apreciar la gran variedad de flora y fauna (entre 8.000 a 8.500 especies endémicas) 

presentes en la región. A la llegada a los acantilados contemplará el contraste entre lo agreste de los mismos 

y la diversidad de los animales y la vegetación del lugar. Entre los puntos más destacados del viaje se 

visitara la ciudad del “Hout Bay” (Bahía de la madera) donde abordaran un barco para realizar un mini-

crucero hacia la isla de las focas, de allí pasaran por Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo 

permiten) y visitaran la famosa colonia de pingüinos en “Simon’s Town”- sede del cuartel general de la marina 

Sudafricana además, podrán ver la famosa “False Bay” Bahía Falsa y disfrutar de una caminata en los 

hermosos “Jardines Botánicos de Kirstenbosch”. El almuerzo será en un restaurante de la zona de Simon's 

Town  (no están incluidas las bebidas). Alojamiento en el hotel elegido (BB). 

Día 6: CIUDAD DEL CABO. 

Desayuno en el Hotel. Salida para realizar el City Tour en Cape Town (Aprox. 4 horas). Este tour incluye la 

visita de Ciudad del Cabo. Durante esta visita se podrá escalar la Montaña de la Mesa en un funicular, (el 

costo del funicular, no está incluido) donde se tiene una impresionante vista de 360 grados de la ciudad 

(dependiendo del clima). Después de la visita de la Montaña de la Mesa, se visitara la Ciudad Madre, y sus 

lugares de interés, como las estatuas de Jan Van Riebeeck y su esposa, el castillo de buena esperanza, el 

museo  cultural y la estatua de Jan Smuts junto al parlamentario, en la que usted podrá relajarse dando un 

paseo a través de sus hermosos jardines, creado originalmente por Jan Van Riebeeck como los jardines de 

hortalizas a fin de disponer de sus vegetales frescos. Alojamiento en el hotel elegido (BB). 

Día 7: CIUDAD DEL CABO – OUDTSHOORN: RUTA JARDIN. 

Desayuno y salida a Oudtshoorn, en el corazón de la Ruta Jardín, con guía/conductor de habla española. A la 

llegada en el pueblo de Oudtshoorn, Visita a una granja de avestruces. Almuerzo Incluido. Más tarde 

continuarán con la visita a las Cuevas Cango. Alojamiento en el hotel elegido (HB). 

Día 8: OUDTSHOORN – KNYSNA: RUTA JARDIN.  

Desayuno y día libre, realizando la visita del Big Tree. Cena por cuenta de los pasajeros. Y alojamiento en el 

hotel elegido (BB). 

Día 9: KNYSNA  - CIUDAD DEL CABO. 

 

NOTA: LA MEJOR EPOCA PARA VISITAR SUDAFRICA ES DE JULIO A OCTUBRE, POR SER LA EPOCA 

DEL AÑO SECA. 


