El mundo en tus manos

Programación 2018

Sudáfrica
Sudáfrica espectacular

Visitando:
Johannesburgo, Parque Nacional de Kruger, Pretoria,
Ciudad del Cabo, Oudtshoorn y Knysna

12 días

desde

1.799

€

Tasas incluidas

¡ÚLTIMAS PLAZAS!
Vuelo regular desde MADRID
SOLO PARA SALIDAS GARANTIZADAS 17 DE JUNIO Y 1 DE JULIO
MADCUN1112Q171801

Sudáfrica espectacular
Itinerario
DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Johannesburgo con la compañía aérea Turkish Airlines.
Noche a bordo.
DÍA 2º JOHANNESBURGO
Llegamos a Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica, principal centro económico y financiero
del país. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 3º JOHANNESBURGO / MPUMALANGA / ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. En ruta
visitaremos lugares de impresionante belleza tales como Bourke´s Luck Potholes en el Cañón del Rio Blyde (visita
sujeta a disponibilidad en función de las condiciones climatológicas). Llegada a última hora de la tarde al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 4º ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno tipo pic-nic para salir de madrugada (aprox. a las 05.30 hrs) a iniciar nuestro safari fotográfico y recorrer el
Parque Nacional de Kruger en vehículo 4x4 abierto. El parque cuenta con 2 millones de hectáreas de naturaleza
salvaje, 336 especies de árboles, 49 de peces, 34 de anfibios, 114 de reptiles, 507 de aves y 147 de mamíferos, es el
hogar de los 5 grandes: elefante, rinoceronte, león, leopardo y búfalo. Es quizá uno de los Parques Nacionales de
mayor extensión en el mundo, refugio de vida salvaje, localizado al noreste de Sudáfrica, en la franja que limita con
Mozambique y se extiende de norte a sur desde la frontera con Zimbabwe. En este apasionante safari, iremos
descubriendo la fauna salvaje y podremos aprender más sobre estos maravillosos animales africanos, su forma de
vida, de alimentación. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º ÁREA DEL PARQUE KRUGER / PRETORIA / JOHANNESBURGO / CIUDAD DEL CABO
Desayuno. A la hora convenida, salida por carretera hacia Johannesburgo. En ruta visitaremos Pretoria, ciudad
situada en la parte norte de la provincia de Gauteng, la capital administrativa del país. La visita panorámica de la
ciudad nos conduce a Church Square y Union Building (desde el exterior). A continuación, traslado al aeropuerto de
Johannesburgo para tomar vuelo con destino Cuidad del Cabo, ciudad cosmopolita, alegre y llena de vida, que
combina influencias de carácter europeo con el sabor de la esencia africana. El Océano Atlántico baña sus playas
con la majestuosa Table Mountain, como telón de fondo, que nos ofrece la combinación perfecta de naturaleza y
cultura. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 6º CIUDAD DEL CABO
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde podrá opcionalmente realizar una visita de día completo a la
Península del Cabo. Alojamiento.
Visita de día completo a la Península del Cabo de día completo: Llegaremos hasta el cabo de Buena Esperanza,
visitando en ruta la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Tras el almuerzo en un restaurante local, regreso al
hotel. Precio por persona: 105 €.
DÍA 7º CIUDAD DEL CABO
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde podrá opcionalmente realizar una visita de día completo de la
ciudad. Alojamiento.
Visita de día completo de Ciudad del Cabo: Visitaremos 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. Tras el almuerzo en un
restaurante local, regreso al hotel. Precio por persona: 75 €.
DÍA 8º CIUDAD DEL CABO / OUDTSHOORN (RUTA JARDIN)
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos desde Ciudad del Cabo hacia el pueblo de Oudtshoorn, en el
corazón de la Ruta Jardín (aprox. 420 km). A pesar del nombre de la ruta, se caracteriza por una sucesión de
planicies y suaves colinas, donde debido a la falta de lluvia solo crece una hierba que resulta ser el plato preferido de
los avestruces que se crían por millares en esta zona. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos una
granja de avestruces y las Cuevas de Cango, a unos 29 km de Oudtshoorn. Situadas en una cadena de piedra caliza,
encontrará las más hermosas cavernas de estalactitas y estalagmitas, junto a enormes salas e imponentes
formaciones. Regreso al hotel. Alojamiento.

Sudáfrica espectacular
Itinerario
DÍA 9º OUDTSHOORN / KNYSNA (RUTA JARDIN)
Desayuno. Dejamos atrás la localidad de Oudtshoorn y salimos hacia Knysna, lugar destacado en la famosa Ruta
Jardín, gracias a los acantilados de piedra caliza que separan de forma espectacular su tranquila laguna del fuerte
oleaje del Océano Indico. En ruta visitamos el Bosque de Tsitsikama, un bosque tropical tipo selvático, tupido y
salvaje, que serpentea entre ríos sobre los que cruzan puentes de madera colgantes. Allí encontraremos
impresionantes arboles indígenas, como el Outeniqua, una inmensa variedad de arbustos, helechos, enredaderas y
bellísimas flores, además de una fauna muy abundante y sobre todo una gran variedad de aves. Llegamos a Knysna,
cuyo corazón es la laguna del mismo nombre, alimentada por el estuario de un rio y que se abre al mar ante dos rocas
gigantes conocidas con el nombre de "cabezas". Es una localidad muy agradable y lugar de vacaciones para los
sudafricanos, así como un lugar de retiro para las grandes fortunas del país. Alojamiento.
DÍA 10º KNYSNA (RUTA JARDIN) / CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, visitando en ruta el pueblo de pescadores Hermanus, donde podremos
contemplar las ballenas (solo en temporada - de julio a noviembre). Llegada a Ciudad del Cabo, traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 11º CIUDAD DEL CABO / ESPAÑA
Desayuno. Día libre para realizar las últimas compras. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 12º ESPAÑA
Llegada a España.

El precio base te incluye
Vuelo Madrid – Johanneburgo / Cape Town – Madrid con la compañía Turkish Airlines.
Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo:
1 noche en Johannesburgo, 2 noches en Área del Parque Nacional Kruger, 4 noches en Ciudad del Cabo,
1 noche en Oudtshoorn y 1 noche en Knysna.
9 desayunos (uno tipo pic-nic), 1 almuerzo y 2 cenas. Bebidas no incluidas. Resto de itinerario en
alojamiento y desayuno.
Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
Servicio de asistencia de habla hispana permanente en India.
Seguro de viaje.
A tener en cuenta:
La visita a Pretoria (día 5º de viaje) no incluye entradas.
A partir de 9 pasajeros, en el safari fotográfico del Parque Nacional de Kruger (día 4º de viaje), el guía se irá turnando
entre los distintos vehículos para poder facilitar las explicaciones oportunas.
El hotel Lady Hamilton en Ciudad del Cabo, no dispone de ascensor.
Suplemento mejora de alojamiento en hoteles categoría Primera 140€ por persona en doble. Consultar hoteles
seleccionados.
El vuelo doméstico Johannesburgo – Ciudad del Cabo está sujeto a disponibilidad, pudiendo dar origen a
suplementos que serán reconfirmados al efectuar la reserva y ha de ser emitido como mínimo 45 días antes de la
fecha de salida. Consultar condiciones especiales de cancelación.
Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaportes al menos con 45 días
de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
Precios desde por persona en habitación doble, válido para salida garantizada 17 de junio. Salida 1 de julio: 1945 €. Plazas
limitadas. Tasas aéreas desde Madrid 510€ con Turkish (a reconfirmar antes de la emisión de los billetes). Oferta válida
sólo para nuevas reservas. Consulte itinerario detallado y condiciones generales en nuestra web www.quelonea.com o en
nuestro catálogo Grandes Viajes 2018
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