
 

 

 

SUDÁFRICA 17/24 Días  
  Bellezas de África Austral 

 

Excitante viaje donde disfrutaremos con sus montañas, valles y cuevas, así como 
de sus parques. Conoceremos a los elefantes en el Parque Nacional Addo y los 
pingüinos en la localidad de Hermanus. Una ruta muy paisajística con senderos para 
realizar caminatas en las montañas de Drakensberg. Terminaremos en la ciudad 
costera de Durban. Ofrecemos una extensión por la parte sut para descubrir el 
Parque Nacional Kruger, donde realizaremos varios safaris y uno de ellos en  
vehículos abiertos 4x4 para observar a todos los animales que allí habitan y un recorrido por la 
encantadora Ruta Jardin. Un bello viaje por este agradable país, Sudáfrica.    
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / CIUDAD DEL CABO- Sudáfrica  
Salida en vuelo con destino Ciudad del Cabo vía puntos intermedios 
de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- CIUDAD DEL CABO 
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo y traslado en bus regular 
al hotel. Resto del día libre. Ciudad del Cabo, la Ciudad madre, es la 
tercera ciudad más poblada de Sudáfrica y su capital legislativa. 
Conocida por su puerto, así por su conjunción natural de flora, el 
Monte Mesa y Punta del Cabo. Dominada por la Montaña Mesa y 
rodeada por el Océano Atlántico es a menudo considerada como una 
de las ciudades más hermosas del mundo por su geografía siendo el 
destino turístico más popular del país. Cuenta con muchos lugares interesantes para visitar como Punta del Cabo, 
el Cabo de Buena Esperanza, el Pico Chapmans, el puerto en la Bahía Hout o simplemente disfrutar de sus 
playas y el V&A Waterfront. Alojamiento en el hotel DoubleTree by Hilton Cape Town Upper Eastside 4*. (-.-.-) 
* Aconsejamos salir algún día antes para poder visitar Ciudad del Cabo 

 

03- CIUDAD DEL CABO / RUTA COSTERA DEL CABO BALLENA / STANFORD 
salida y encuentro con el grupo desde el hotel a las 07h00 donde 
comenzaremos nuestro recorrido por la ruta costera de Cabo 
Ballena, compuesta por una colección de pueblos, granjas, ríos, 
bahías, calas y valles, un tramo prístino de la costa sudafricana, 
que se extiende desde la ciudad de Rooiels durante unos 150km 
aprox. hacia el este. Tendremos un día completo por delante que 
nos llevará desde el bullicioso centro de la ciudad de Ciudad del 
Cabo a través de la región vinícola hasta la ciudad de 
Hermanus, realizando una parada en la colonia de reproducción 
más grande del pingüino africano, la Reserva Natural de Stony 
Point. Antes de llegar a Stanford, haremos una breve parada en 
Hermanus para ver a las ballenas francas australes que visitan 
la bahía (con suerte se podrán ver pero solo durante los meses 

de julio a noviembre). Alojamiento en Stanford Valley Guest Farm (turista). (D.A.C)  



 

 

 

04- STANFORD / CABO AGULHAS /  

SWELLENDAM 
Después de pasar por algunos pintorescos pueblos de 
Overberg, llegaremos al extremo sur del continente africano 
donde se encuentran los Océanos Atlántico e Indico, el Cabo 
Agulhas. Tiempo para tomar una foto y continuar hacia la 
Reserva Natural De Hoop. Allí tendremos tiempo para caminar 
y explorar una pequeña parte de la reserva. Continuación a 
Swellendam donde nos alojaremos. Alojamiento en Aan de 
Eike Guest Houe (turista). (D.A.C) 
 

05- SWELLENDAM / OUDTSHOORN  
Por la mañana salida hacia Klein Karoo hasta llegar a Oudtshoorn donde pararemos. Viajaremos por un tramo de 
la pintoresca Ruta 62, parando para experimentar con algunas de las muchas granjas que hay en el camino. Uno 
de los puntos más extravagantes de esta jornada es Ronnie’s Sex Shop, no es en absoluto una tienda de sexo, 
es el pub country más interesante del país!. Antes de terminar el día tendremos una visita guiada a las famosas 
Cuevas de Cango y disfrutaremos de una visita a una granja local de bayas con degustación. Llegada a 

Oudtshoorn y acampada en Kleinplas Holiday Resort (turista). 
(D.A.C) 
 

06- OUDTSHOORN / KNYSNA / TSITSIKAMMA  
Salida a través de las Montañas Outenigua para después 
descender a la hermosa Ruta Jardín, un tesoro lleno de hermosas 
playas, senderos de bosques y numerosas zonas para realizar 
actividades. Durante los próximos días haremos varias paradas en 
algunos pueblos pintorescos y ciudades bulliciosas que se 
encuentran en la zona y con tiempo libre para visitar algunos 
lugares interesantes como museos, paseos a pie o simplemente 
relajarse. Por la mañana reservaremos algo de tiempo para explorar 

la ciudad de Knysna. Acampada en Tsitsikamma Village Inn (turista). (D.A,C) 
 

07- EXC. P. N. TSITSIKAMMA 
El Parque Nacional Tsitsikamma, es un bosque con más 
de 30 especies de árboles indígenas y esta situado en el 
corazón de la conocida región de la Ruta Jardín. Fue el 
primer Parque Nacional Marino en África y actualmente 
es el tercero mas frecuentemente visitado de los 20 parques 
nacionales de Sudáfrica. Por la mañana exploraremos a 
pie la escarpada costa y a lo largo del Sendero Waterfall, 
nos permitirá descubrir la primera sección del mundialmente 
conocido Sendero Otter, esta no es una caminata fácil asi 
que aquellos que quieran una opción más tranquila pueden realizar paseos marítimos hasta la desembocadura del 
rio Storms. Regreso después de la caminata y opcionalmente (no incluido) oportunidad de reservar por la tarde 
el Woodcutters Journey, una excursión en vehículo para experimentar la singularidad del ecosistema de 
Tsisikamma y aprender sobre la historia del área, su flora y fauna autóctona. Acampada en Tsitsikamma Village 
Inn (turista). (D.A,C) 

 

08- TSITSIKAMMA / P. N. ADDO ELEPHANT (210km) 
Continuaremos nuestra ruta hacia el interior del Cabo Este 
realizando una parada en la meca del surf, la Bahía de Jeffrey, 
famosa por sus olas y donde podremos visitar (no incluido) el 
pequeño museo del surf, coger una ola rápida o simplemente tomar 
un café mientras te diviertes observando las famosas olas. 
Continuaremos nuestra ruta entrando en el Parque Nacional Addo 
Elephant, el tercer parque nacional más grande en Sudáfrica 
donde estaremos rodeados de elefantes (una población de más de 
600).  



 

 

 
El Parque Nacional Addo Elephant ofrece una variedad única de vida 
animal entre los que se encuentran además de elefantes, leones, búfalos, 
rinoceronte negro, hiena manchada, leopardo y diversas especies de 
antílopes. Este parque se encuentra a 75km de Port Elizabeth y cubre un 
área de 148.000 hectáreas. Por la tarde realizaremos nuestro primer 
safari en el camión por el parque. Acampada fuera del Parque 
Nacional Addo en un recinto privado, en el Kudu Ridge Lodge. (D.A.C)  
 

09- EXC. PORT ELIZABETH & P. N. ADDO ELEPHANT  
Por la mañana haremos una visita a la cercana ciudad ventosa de 
Gqeberha (Port Elizabeth) antes de entrar de nuevo en el Parque 
Nacional de Addo Elephant para realizar otro safari en nuestro camión en 
busca de elefantes y de la fauna salvaje que lo habita. nuestro safari por 
la tarde. Acampada fuera del Parque Nacional Addo en un recinto privado, en el Kudu Ridge Lodge. (D.A.C)  

 

10- P. N. ADDO ELEPHANT / GRAAFF REINET (+-150km)  
Salida hacia la ciudad histórica de Graaff-Reinet localizada en el 
corazón de las tierras del Gran Karoo y ofrece una única visión de la 
historia de esta árida región. Nuestro recorrido será por el semiárido 
Karoo que representa el corazón de la Sudáfrica rural y presenta un 
marcado contraste con las montañas que dejamos atrás. Llegada 
Graaff-Reinet y acampada en Profcon Resort (turista). (D.A.C)   
 

11- GRAAFF REINET  
Por la mañana realizaremos un recorrido a pie por la histórica ciudad 
de Graaff Reinet, apodada como “la joya de Karoo”. Nuestro guía 

local nos introducirá en la rica historia de la cuarta ciudad más 
antigua de Sudáfrica. Por la tarde-noche tendremos la oportunidad de 
disfrutar de un atardecer en el Valle de la Desolación. Este valle 
ofrece una vista panorámica de la ciudad y de las amplias llanuras 
que se extienden debajo. Por la noche posibilidad opcional de unirte a 
una visita para ver el atardecer y cerrar el día. Acampada en 
Profcon Resort (turista) (D.A.C) 
 

12- GRAAFF REINET / MTHATHA 
Situados en la región Transkei, Mthatha, mas conocida por ser el 
hogar de los Xhosa durante la era del Apartheid y el lugar de 
nacimiento de Nelson Mandela. Si el tiempo lo permite, haremos una 
corta parada en el Edificio Bunga que alberga la historia de la Larga Marcha hacia la Libertad y una exposición de 
los muchos regalos recibidos por Nelson Mandela en nombre del pueblo sudafricano. Alojmiento en Garden Court 
Mthatha (turista). (D.A.C) 

 

13 y 14- MTHATHA / PARQUE UKHAHLAMBA 

DRAKENSBERG (PN ROYAL NATAL)  
Desayuno. Largo recorrido mientras nos dirigimos a las Montañas de 
Drakensberg, a lo largo de la provincia de Kwazulu-Natal. El 
Parque Nacional Ukhahlamba Drakensberg (Royal Natal), las 
montañas más altas y más bonitas de Sudáfrica, se encuentra en el 
macizo escarpado de Drakensberg y reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, ya sea utilizando el nombre zulú 
uKhahlamba que significa “barrera de lanzas” o el nombre afrikáans 
Drakensberg que significa “montañas de dragón”, un paraíso para los 
excursionistas y dignas de visitar. Al día siguiente, por la mañana se 
realizará una larga caminata, pero se puede recomendar a todo el 

grupo que aprovechen al máximo el tiempo en las montañas o bien por separado se pueden ofrecer varias 
opciones dependiendo del nivel de actividad del grupo. Existen una serie de senderos disponibles para intentar que 
todos disfruten de este paraíso de montaña a su propio ritmo. Alojamiento en Himeville Arms (turista). (D.A.C) 



 

 

 
 

15- DRAKENSBERG / COSTA KWA-ZULU NATAL /  

DURBAN (265km)  
Desayuno. Hoy salida cuesta abajo, dejando el paisaje montañoso en ruta 
hacia la costa de Kwazulu Natal. El 5 de Agosto de 1962 la policía paró un 
coche en una solitaria carretera y al volante se encontraba Nelson 
Mandela. Fue arrestado y pasó 27 años en prisión. Hoy tendremos la 
oportunidad de visitar este histórico lugar donde se le capturó, marcado 
con una impresionante escultura en honor a “Madiba”. También 
pararemos en las Cataratas Howick donde escucharemos el poder de las 
cascadas y donde tomaremos alguna foto desde el mirador. 
Continuaremos nuestra ruta, entrando en la bulliciosa Durban, el puerto 
más grande de Sudáfrica con sus magníficas playas y un lugar bien 
conocido por los surferos. Estaremos en el centro de la ciudad por la noche y posibilidad (no incluido) de probar la 
cocina india local. Disfruta con la vida nocturna de esta vibrante ciudad costera. Alojamiento en el hotel Garden 
Court South Beach 3*. (D.-.-) 
 

16- DURBAN / JOHANNESBURGO / ESPAÑA  
Mañana libre hasta la hora del traslado en shuttle al aeropuerto de Durban para tomar vuelo a Johannesburgo y 

posterior conexión a España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

17- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios  

 

EXT. OPCIONAL PARQUE 
NACIONAL KRUGER 24Días 
 

15- DRAKENSBERG / COSTA KWA-ZULU 

NATAL / DURBAN / SANTA LUCIA  
Desayuno. Hoy salida cuesta abajo, dejando el paisaje 
montañoso en ruta hacia la costa de Kwazulu Natal. El 5 

de Agosto de 1962 la policía paró un coche en una solitaria carretera y al volante se encontraba Nelson Mandela. 
Fue arrestado y pasó 27 años en prisión. Hoy tendremos la oportunidad de visitar este histórico lugar donde se 
le capturó, marcado con una impresionante escultura en honor a 
“Madiba”. También pararemos en las Cataratas Howick donde 
escucharemos el poder de las cascadas y donde tomaremos alguna foto 
desde el mirador. Continuaremos nuestra ruta, entrando en la bulliciosa 
Durban, el puerto más grande de Sudáfrica con sus magníficas playas y un 
lugar bien conocido por los surferos. Tiempo para estirar las piernas con un 
paseo por el paseo marítimo antes de poner rumbo a Santa Lucia. 
Alojamiento en Shonalanga Lodge 3*. (D.A.C) 
 

16- EXC. SANTUARIO HLUHLUWE – UMFOLOZI &  

TIERRAS HUMEDAS DE ISIMANGALISCO 
Desayuno. Salida por la mañana temprano hacia la Reserva Animal de 
Hluhluwe-Umfolozi, la reserva de animales más grande de Natal y 
conocida por sus rinocerontes y donde haremos un safari. El parque es 
el único parque estatal en la provincia de KwaZulu-Natal donde se 
encuentran los Cinco Grandes y es hogar de los rinocerontes blancos y 
negros en peligro de extinción. Por la tarde regresaremos al Parque de 
Tierras Húmedas de Isimangaliso donde tomaremos una barca y 
realizaremos una excursión en el estuario de Santa Lucia para ver el 
atardecer. Alojamiento en el Shonalanga Lodge 3*. (D.A.C)  



 

 

 

17- SANTA LUCIA / KWAZULU NATAL 
Conduciremos hacia el norte de KwaZulu Natal y nuestra siguiente 
parada será a lo largo del escénico Río Bivane. Acampada en el 
Gooderson Natal (turista). (D.A.C)  
 

18- KWAZULU NATAL /  

PARQUE NACIONAL KRUGER  
Por la mañana, salida en dirección al Parque Nacional Kruger donde 
pasaremos dos inolvidables días de safari. El mundialmente famoso 
Parque Nacional de Kruger es país de los “cinco grandes” (león, 
leopardo, rinoceronte, búfalo y elefante), entre otros animales grandes y 
pequeños y el segundo Parque Nacional más grande del mundo (21.497 km2). Este parque alberga: 336 árboles, 

49 peces, 34 anfibios, 114 reptiles, 507 aves y 147 mamíferos. Por la noche 
(opcional no incluido) se podrá realizar un safari para observar el 
atardecer. Acampada en Nkambeni Reserve (turista). (D.A.C) 
 

19&20- PARQUE NACIONAL KRUGER  
Desayuno. Entraremos en el parque por la mañana y lo dedicaremos 
completo a realizar safaris en vehículo abierto 4x4 por el parque. El guía 
se encargará de elegir la ruta durante el día, explorando muchas carreteras 
para intentar obtener lo mejores lugars donde observar animales. Al día 
siguiente realizaremos el safari en nuestro camión a través del Parque 

Nacional Kruger. Por la tarde traslado a nuestro campamento situado a 20 minutos a las afueras del parque. 
Acampada en Timbavati Safari Lodge. (D.A.C) 
 

21- EXC. RUTA PANORAMICA 
Salida a lo largo de la Ruta Panorama parando en ruta 
para observar maravillosas vistas del Cañón del Río 
Blyde, el mirador de la “Ventana de Dios”, Bourke`s 
Luck Potholes y los Three Rondavles (impresionantes 
formaciones rocosas), entre otros lugares hasta llegar a 
Johannesburgo. A última hora de la tarde llegada a 
nuestro campamento donde pasaremos la noche. 
Acampada en Timbavati Safari Lodge (turista). (D.A.C) 
 

22- PN KRUGER / JOHANNESBURGO  
Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Llegada al final de la tarde a nuestro alojamiento. Por la noche, aquellos 
que lo deseen, se podrán unir a una comida tradicional (el guía lo reservará el día anterior) para compartir todos los 

buenos momentos vividos durante el viaje. Alojamiento en el 
Belvedere Estate 4*. (D.A.-) 
 

23- JOHANNESBURGO / ESPAÑA  
Día libre hasta la hora del traslado regular al aeropuerto de 
Johannesburgo para tomar vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

24- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

Este programa se opera tanto en camping como en hoteles/albergues. Ver 
suplementos aplicables 



 

 

 
 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular Internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de esta 
 
Salidas en el sentido descrito en la ruta 
Enero: 11 y 11*  
Febrero: 1*, 15*, 22 y 22*  
Marzo: 8 y 22* 
Abril: 5*, 19# y 19* 
Mayo: 10*, 17, 17*#, 31 y 31* 
Junio: 21*# y 28* 
 

Julio: 12, 12* y 26*# 
Agosto: 2*, 9, 9*, 13*, 16*, 23, 23* y 30*# 
Septiembre: 3*, 6#, 6*, 13*, 20, 20*, 24* y 27* 
Octubre: 4, 4*# 11*, 15*, 18, 18* y 25* 
Noviembre: 8*#, 15*, 29 y 29* 
Diciembre: 20* y 27*  
 

Salidas en el sentido descrito en la ruta para el programa base + extensión 
Enero: 4*, 11 y 25*   
Febrero: 8*, 15* y 22  
Marzo: 8, 15* y 29* 
Abril:  12* y 19#   
Mayo:  3*, 10*#, 17, 17*#, 24* y 31  
Junio: 14*# y 21*  

Julio: 5*, 12, 19*# y 26*  
Agosto: 2*, 6*, 9, 9*, 16*, 23, 23*#, 27 y 30  
Septiembre: 6*, 6#, 13*, 17*, 20, 20* y 27*#  
Octubre: 4, 4*, 8*, 11*, 18 y 18*  
Noviembre: 1*#, 8*, 22* y 29 
Diciembre: 13* y 20*  

 
* Salidas en sentido inverso 
# Salidas con traductor de habla alemana (además del guía local de habla inglesa) 
*** Consulta salidas en grupos reducidos, máximo 12 viajeros (consulta suplemento) 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

1.700 € + 322 € (tasas en billete 19/5/2022) = 2.022 €* 
Grupo mínimo 4 viajeros y máximo 20  
* Programa 17 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES DEPENDIENDO DE LA SALIDA CON DESCUENTOS ESPECIALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 



 

 

 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual (opción camping) en temporada baja ..................................... 161 € 
➢ Temporada alta Ciudad del Cabo de Noviembre a Diciembre en doble .................... 10 € 
➢ Temporada alta Ciudad del Cabo de Noviembre a Diciembre en individual .............. 42 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).. 57,79 € 

        # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento Opción en Albergue/hoteles (A sumar al precio base) 
➢ Opción programa base en hoteles/albergues .......................................................... 518 €* 
➢ Habitación individual (opción hoteles/albergues) .................................................... 214 €* 
* Los alojamientos serían los mismos que los indicados en el programa de acampada pero durmiendo en 
habitaciones con cama 

 
AEREOS (volando con KLM) 
➢ Salida Barcelona ...........................................................................................Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades.......................................................................................... Consultar  
➢ Vuelo en clase turista (X) ............................................................................................ 52 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) .......................................................................................... 103 € 
➢ Vuelo en clase turista (R) ......................................................................................... 156 € 
➢ Vuelo en clase turista (N) ......................................................................................... 389 € 
➢ Vuelo en clase turista (E) .......................................................................................... 477 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino 
suelen cambiar de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL PARQUE NACIONAL KRUGER 24 Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Salida regular en camping a compartir ..................................................................... 567 € 
➢ Habitación individual (programa + extensión) en camping ....................................... 150 € 
Suplemento Opción en Albergue/hoteles (A sumar al precio base) 
➢ Opción programa base en hoteles/albergues .......................................................... 776 €* 
➢ Habitación individual (opción hoteles/albergues) .................................................... 340 €* 
* Los alojamientos serían los mismos que los indicados en el programa de acampada pero durmiendo en 
habitaciones con cama 

 
Excursiones opcionales en Sudáfrica (precios aproximados) 
➢ Treetop / Canopy en Tsitsikamma (2h5/3hrs) ......................................... desde 600Rand 
➢ Bunjee Jump más alto del mundo en Tsitsikamma ......................... de 1330 a 1400Rand 
➢ Tour a pie al puente en Tsitsikamma ................................................... de 140 a 150Rand 
* Estas son alguna de las actividades que el guía les ofrecerla durante la ruta, entre otras 

   

222222000---333333000RRRaaannnddd   (((111222---222000€€€)))   En este viaje puedes ayudar a conservar el Medio 

Ambiente aportando la misma cantidad en dinero que se gastará de carbono durante tu viaje. 
Todos los fondos que se obtengan se destinarán a una organización que plantará árboles con 
alta capacidad de absorción de dióxido de carbono. Este es un proyecto en colaboración con 
LA universidad Rhodes.   

    
SERVICIOS INCLUIDOS 

❖ Vuelo en línea regular Madrid / Ciudad del Cabo – Durban / Johannesburgo / Madrid en clase turista (G-
OFERTA) con KLM (el vuelo entre Durban y Johannesburgo con British Commar)  

❖ Traslados aeropuerto / hotel en bus regular en Ciudad del Cabo y Durban (en el caso de la extensión será 
desde Johannesburgo en el shuttle del hotel)  

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en Ciudad del Cabo, Stanford, Swellendam, Mthatha, 
Himeville (Natal) y en Durban para el programa base y en Santa Lucia y Johannesburgo en lugar de 
Durban para la extensión  

❖ Tiendas de campaña para dos personas y tasas de acampada para el resto de la ruta (opción camping) 
❖ Transporte por carretera con conductor local de habla inglesa en grupo internacional  



 

 

 
❖ Material de acampada y cocina 
❖ Entradas a los parques y tasas de acampada 
❖ Visitas y excursiones especificadas en la ruta 
❖ Tour leader local de habla inglesa y camp courier  
❖ Alimentación: (D) Desayuno, (A) Almuerzos y (C) Cenas, según se especifica 
❖ Tasas de aeropuerto (322€) a fecha 19/5/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Mochila o bolsa-trolley 

 

        Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Rand Sudafricanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 ZAR (Rand Sudafricano) = 0,057 EUR (1/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Saco de dormir (para la opción de camping) 
❖ Traslado desde el hotel de Ciudad del Cabo a la salida del tour 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

DOUBLETREE BY HILTON CAPE TOWN – UPPER EASTSIDE ****  
31 Brickfield Road, Cape Town Tlf. 27 21 4040570  
https://www.hilton.com/en/hotels/cptuedi-doubletree-cape-town-upper-eastside/ 
Alojamiento situado cerca de la bahía en la base de Table Mountain con vistas a Devil’d 
Peak. A 15 min a pie de The Old Biscuir Mill, a 15min en coche del aeropuerto de 
Ciudad del Cabo y a 10 min del V&A Waterfront. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, TV, teléfono, mininevera, secador de pelo y wifi. Dispone de restaurante, bar, 
gimnasio y sala de reuniones.  
 

STANFORD VALLEY GUEST FARM turista  
Paarlse Pont Outspan 372, Paarl Tlf. 27-21-8642960 http://stanfordvalley.co.za/ 
Alojamiento situado en el valle de Klein Rivier, a 10km de la aldea de Stanford. Cuenta 
con 5 cabañas independientes y 10 habitaciones con baño privado, set de té y café, mini 
nevera. Dispone de restaurante, wifi, spa y salón para eventos.  
  

AAN DE EIKE GUEST HOUSE turista  
Keurboomstrand, Plettenbert Bay Tlf. 27 445359606 
www.plettenbergbayinfo.co.za/accommodation/the-dunes/ 
Alojamiento situado justo al lado de la carretera principal de Swellendam, 
completamente renovada. Dispone de 18 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV y wifi. Cuenta con restaurante, wifi, tienda de regalos, piscina, jardín 
y terraza.  
 

KLEINPLAAS HOLIDAY RESORT turista  
Keurboomstrand, Plettenbert Bay Tlf. 27 445359606 
www.plettenbergbayinfo.co.za/accommodation/the-dunes/ 
Alojamiento situado en la pequeña y pintoresca ciudad de Oudtshoorn en Karoo, en el 
Cabo Occidental. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
minibar, microondas, set de té y café y wifi. En la zona de camping cuentan con árboles 
y zonas sombreadas. Dispone de zona de barbacoa, piscina, restaurante y lavandería. 

https://www.hilton.com/en/hotels/cptuedi-doubletree-cape-town-upper-eastside/
http://stanfordvalley.co.za/
http://www.plettenbergbayinfo.co.za/accommodation/the-dunes/
http://www.plettenbergbayinfo.co.za/accommodation/the-dunes/


 

 

 
 

TSITSIKAMMA VILLAGE INN turista  
Darnell Street, 200, Stormsrivier Tlf. 27 422811711 
www.plettenbergbayinfo.co.za/accommodation/the-dunes/ 
Alojamiento situado en el pueblo de Storms River en la hermosa Ruta Jardín. Cuenta 
con habitaciones situadas alrededor de un típico Village Green, baño privado, aire 
acondicionado, TV, set de té y café y wifi. Cuenta con restaurante, servicio de 
lavandería, piscina y caja fuerte. Ademas dispone de una zona de camping con servicios 
compartidos.  
 

KUDU RIDGE LODGE turista 
Kudu de Ridge Game Ranch – Addo Tel.: +27 42 233 2955 http://kuduridge.co.za/ 
Se encuentra en el corazón del valle del río Sundays, a las puertas del Parque Nacional 
de Elefantes Addo. Situado a sólo 15 kilometros de del famoso Parque Nacional y a 30 
minutos en coche desde el aeropuerto de Port Elizabeth.  Tiene baño privado, secador, 
TV, TV comunitaria, bar, instalaciones de barbacoa y salas para reuniones entre otras 
facilidades.  
 

PROFCON RESORT turista  
82-94 Somerset Street, Graaff-Reinet Tlf. 49 892 2887 
www.profconresort.co.za/ 
Camping situado en Graaff Reinet, hermosa ciudad rural. Cuenta la ciudad con 
restaurantes y lugares de interés. Cuenta con 8 zonas de camping con braai. 
Dispone de duchas y baños compartidos. Tiene zona ajardinada y facilidades para 
banquetes. Tambien cuenta con habitaciones con baño privado. 
 

GARDEN COURT MTHATHA turista  
Nelson Mandela Drive, Mthatha Tlf. 27 475053500 www.profconresort.co.za/ 
Alojamiento situado en la autopista N2, a unos 10 min de la ciudad de Mthatha. Cuenta 
con 117 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, secador de pelo y 
teléfono. Dispone de restaurante, servicio de lavandería, caja fuerte, wifi y sala de 
conferencias. 

 
HIMEVILLE ARMS turista  
Calle Arbubkle, Himeville Tlf. 27 337021313 
www.premierhotels.co.za/hotels/kwazulu-natal/himeville-arms/ 
Alojamiento situado en la calle principal del pintoresco pueblo de Himeville, con sus 
avistas arboladas. Cuenta con 17 habitaciones con baño privado y set de té y café. 
Dispone de sala de conferencias y restaurante. 
 

SHONALANGA LODGE ***   
Mc Kenzie Street, St. Lucia Tlf. 27 35 5901087 www.shonalanga.net 
Apartamentos situados en el corazón de Sana Lucia en el parque nacional y a corta 
distancia de la zona comercial, mercados de artesanía, restaurante y la playa. Lodge 
de propiedad privada rodeada de bosque lluvioso en un área salvaje y el Océano 
Índico. Alojamiento en habitaciones dobles con baño privado equipado con cocina. 
Dispone de servicio de lavandera, y zona de barbacoa.   
 

GARDEN COURT SOUTH BEACH ***  
73or Tambo Parade South Beach, Durban Tlf. 27 31 3372231 
www.southernsun.com/garden-court-mthatha 
Alojamiento situado frente a la playa de Durban y a corta distancia de la misma, con 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV y máquina de te y café. La 
mayoría de las habitaciones son con vistas al mar. Dispone de internet, restaurantes, 
salón de belleza, centro de negocios, casino, gimnasio, peluquería, servicio de 
lavandería y piscina.  

http://www.plettenbergbayinfo.co.za/accommodation/the-dunes/
http://kuduridge.co.za/
http://www.profconresort.co.za/
http://www.profconresort.co.za/
http://www.premierhotels.co.za/hotels/kwazulu-natal/himeville-arms/
http://www.shonalanga.net/
http://www.southernsun.com/garden-court-mthatha


 

 

 
SHONALANGA LODGE ***   
Mc Kenzie Street, St. Lucia Tlf. 27 35 5901087 www.shonalanga.net 
Apartamentos situados en el corazón de Sana Lucia en el parque nacional y a 
corta distancia de la zona comercial, mercados de artesanía, restaurante y la 
playa. Lodge de propiedad privada rodeada de bosque lluvioso en un área 
salvaje y el Océano Índico. Alojamiento en habitaciones dobles con baño 
privado equipado con cocina. Dispone de servicio de lavandera, y zona de 
barbacoa.   
 

GOODERSON NATAL SPA turista  
Southern Lot 191, Koubad Farm Tlf. 27 349950300  
https://goodersonnatalspa.co.za/ 
Alojamiento de albergues juveniles situado en un terreno de 800 hectáreas de la 
sabana arbolada de Africa austral en la provincia de KwaZulu-Natal y con 
acceso a unos 4km del río Bivane. Situado en la carretera entre Vryheid y 
Paulpietersburg, en la ruta de los campos de batalla. Cuenta con 53 
habitaciones con baño privado, caja fuerte, set de té y café y TV. Dispone de 
parque infantil, actividades deportivas, piscina con tobogán, spa y piscinas de 
manantiales minerales y masaje. La zona de camping tiene instalaciones 
compartidas 
 

NKAMBENI RESERVE turista  
Nkambeni Contractual Land, 139 Numbi Rd, PN Kruger Tlf. 27 135901011 
https://nkambeni.com/ 
Alojamiento situado en el corazón de una de las áreas de conservación de vida 
salvaje más famosas del mundo. Este campamento se encuentra situado cerca de 
la Puerta Numbi, a unas 4 horas por carretera de Johannesburgo. A 2 hrs del 
impresionante Cañón del Río Blyde. Dispone de habitaciones con baño privado, 
con madera y lona con vistas a la selva y terraza.  Cuenta con comedor con vistas 
al parque, bar, sala de estar, piscina, boma grande para braais, tienda y wifi. 
Ademas dispone de una zona de camping con servicios compartidos. 
 

TIMBAVATI SAFARI LODGE turista  
Orpen Road, 20km from Orpen Gate, Kruger Tlf. 27 135901011 
https://timbavatisafarilodge.com/ 
Alojamiento situado a solo 20 min del corazón de la mundialmente famosa reserva 
del PN Kruger (Puerta Orpen) – fuera del parque, en la frontera entre las provincias 
de Limpopo y Mpumalanga. Dispone de tiendas tipo tented camp con vistas a la 
selva con baño privado, mosquitera, set de te y café y terraza. Ademas cuenta con 
restaurante y área de acampada con servicios compartidos. 
 

BELVEDERE ESTATE **** 

Corner Belvedere Road y George Road, Glen Austin Ext. 1, Midrand 
www.belvedereestate.co.za 
Alojamiento situado ente Johannesburgo y Pretoria, en 2,5 hectáreas de 
exuberantes jardines compartidos por un santuario de aves, que se mantendrá en 
contacto con la naturaleza mientras que a sólo un tiro de piedra del centro de la 
ciudad de oro. Habitaciones con baño privado. Restaurante, piscina, dos lounges, 
entre otros. 
 

 
Colaboración Activa: Los viajeros tienen que colaborar activamente con la organización, asumiendo las labores propias del 

campamento: montaje y desmontaje del campamento, carga y descarga de los vehículos, recogida de la leña seca, asistencia en 

las labores de cocina, fregado de utensilios, etc. La organización asume la intendencia, planifica la alimentación, etc. El 

mantenimiento de la higiene interior del vehículo y de las tiendas de campaña es responsabilidad del viajero.  
 

Fecha de Edición: 19 Mayo 2022 

http://www.shonalanga.net/
https://goodersonnatalspa.co.za/
https://nkambeni.com/
https://timbavatisafarilodge.com/
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Tierras Inéditas 
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