
Sudafrica 
Safaris y Cape Town 
Salidas diarias hasta 30 de septiembre 
 
Itinerario concentrado en pocos días para una primera toma de contacto con el país. Safaris guiados 

en la reserva de Pilanesberg que nos permitirán el encuentro con los 'big five'. Desde Cape Town, 

con nuestro vehículo alquilado,  podremos recorrer los fantásticos rincones que esconde la región. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pilanesberg                                                                                                                                                                                                                                                     
 
El avistamiento de los 'big five' a nuestro 
alcance de la mano de los expertos guías 
de la reserva. 
 

Ciudad de El Cabo                                                                                                                                                                                                                                               
 
La 'mother city': el 'Waterfront', la 'Table 
Mountain', el barrio malayo, el centro 
histórico... 
 

Alrededores de Ciudad 
del Cabo                                                                                                                                                                                                                                  
 
Con el vehículo podremos visitar 
fantásticos rincones de la provincia del 
Cabo. La zona de las viñas con su 
arquitectura de raices neerlandesas y el 
espectacular paisaje de la zona de la 
costa 
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Fechas de salida  
Salidas diarias hasta 30 de septiembre 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Johannesburg -                    Noche a bordo                                      

2 Llegada, recogida vehículo y salida a Pilanesberg. Safari D - C                Lodge                                              

3 Pilanesberg. Safaris D - A - C            Lodge                                              

4 Safari. Regreso a Johannesburg y vuelo a Cape Town. Recogida de 
vehículo.  D                    Hotel                                              

5 Cape Town D                    Hotel                                              

6 Cape Town D                    Hotel                                              

7 Cape Town D                    Hotel                                              

8 Cape Town. Devolución de vehículo y vuelo de regreso D                    Noche a bordo                                      

9 Llegada a España -                    -                                                  

 
  
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                1.795 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      510 € 
 
Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid y basados en tarifas de vuelos de la compañía Turkish Airlines (clase 
"T"). Opcionalmente podrá solicitarse salida desde otro punto o con otra compañía. Cambios en origen, clase de reserva o 
compañía podrían dar origen a un cambio en los precios. 
Cotización basada en el cambio RAND vs € en fecha 15 de marzo de 2017.  
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Vuelos Barcelona o Madrid - Johannesburg y Cape Town - Barcelona o Madrid. Tarifa sujeta a 

restricciones en caso de cambio o cancelación. 

• Vuelo de Johannesburg a Cape Town. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario,  

• Alquiler de dos vehículos uno con entrega y devolución en el aeropuerto de Johannesburg y el 

segundo con entrega y devolución en el aeropuerto de Cape Town. El alquiler incluye seguros 

'super cover' y km ilimitado. 

• Safaris guiados en Pilanesberg. Para los safaris se utilizan los 4x4 abiertos del lodge. 

Usualmente, disfrutaremos de un safari el día de llegada; dos safaris más el segundo día y un 

último safari el tercer día por la mañana antes de regresar a Johannesburg.  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 

Servicios NO incluidos  
• Carburante para los vehículos. 

• Visitas o actividades opcionales. (Las visitas desde Cape Town mencionadas en el itinerario, lo 

son a título informativo y NO están incluidas.  

• Extras personales. 

• Propinas a conductores, guías, maleteros. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos.  
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Johannesburg                                                                                                                                                                                     

Presentación en el aeropuerto y embarque con 
destino Johannesburg. Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada, recogida vehículo y salida a 

Pilanesberg. Safari                                                                                                                                                

Llegada a Sudáfrica. Trámites de inmigración. 
Recogida de equipajes y recogida del vehículo 
de alquiler. Salida hacia la reserva de Pilanesberg. 
Llegada, acomodación en el lodge y primer 
safari con los vehículos de la reserva. 
Recorrido: 220 km, 2 1/2 horas aprox. 

 

Día 3 

Pilanesberg. Safaris                                                                                                                                                                                     

A primeras horas de la mañana salida a el 
primer safari del día, regreso al lodge, 
desayuno, posterior tiempo de relax, almuerzo 
y al atardecer salida al segundo safari del día, 
regreso al lodge cena y alojamiento. 
 

Día 4 

Safari. Regreso a Johannesburg y vuelo a 

Cape Town. Recogida de vehículo.                                                                                                                                

Al igual que el día anterior, pero esta vez 
vuestro ultimo safari, regreso al lodge 
desayuno, check out y regreso al aeropuerto 
de Johannesburg para devolución del vehículo, 
y vuestro vuelo a Cape Town. 
Recomendamos tomar un vuelo que salga de 
Johannesburg a partir de las 15.00 horas. 
Llegada a Cape Town, entrega de un nuevo 
vehículo de alquiler con Km libre y seguro 
super cover. Traslado por cuenta propia al 
alojamiento. 

 

Día 5 

Cape Town                                                                                                                                                                                                

Después del desayuno recomendamos visitar 
el Cabo de Buena Esperanza, unión simbólica 
de los océanos Atlántico e Indico. En el 
recorrido partiendo del Hotel darán una vuelta 
a la península del cabo pasando por lugares de 
indudable atractivo: Chapmans peak drive con 
una bella vista sobre la Bahía de Hout Bay, la 
playa de Boulders Beach, colonia de pingüinos, 
la bella Simon’s Town con su arquitectura 
Victoriana, las casitas de colores en St. James 
camino a Muizemberg beach, el Cabo Buena 
esperanza que tiene un atractivo indiscutible. 
Toda la excursión tiene una extensión de 118 
Km, regreso al hotel y alojamiento. 
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Día 6 

Cape Town                                                                                                                                                                                                

Después del desayuno, recomendamos que 
tomen el Bus Rojo de dos pisos que los llevará a 
Table Mountain y les dará un panorama de la 
ciudad, será más fácil moverse con el bus que 
con su vehículo dentro de la ciudad. 
Sugerimos que almuercen en Camps Bay 
donde los restaurantes están a metros del 
mar. Al atardecer regreso al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 7 

Cape Town                                                                                                                                                                                                

Desayuno, y tiempo libre para hacer shopping 
o, si son amantes de los buenos vinos, les 
sugerimos que hagan una visita a la zona de 
los viñedos, las poblaciones de Paarl, 
Stellenbosh y Franschhoek, con sus bodegas y 
unas vistas increíbles de los viñedos en las 
laderas de las montañas, un paseo que 
disfrutaran de hacerlo y que está a solo 1 hora 

de viaje desde Cape Town. Regreso al hotel y 
alojamiento 

 

Día 8 

Cape Town. Devolución de vehículo y vuelo de 

regreso                                                                                                                                                     

Desayuno y entrega del auto en el aeropuerto 
para embarcar en vuestro vuelo de regreso a 
casa. Noche a bordo. 
 

Día 9 

Llegada a España                                                                                                                                                                                         

Llegada a ciudad de origen y fin del viaje. 
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Alojamientos 
Los alojamientos previstos para esta ruta son: 
 
- P.N. Pilanesberg: Ivory Tree Game Lodge 
- Cape Town: Portswood Hotel ó Commodore Hotel 
 
 

Transporte 
Vehículos de alquiler 
 Los modelos indicados son orientativos y pueden ser cambiados por la compañía de alquiler por 
otros de iguales o similares características. 
- Para 2 personas el vehículo será tipo Toyota Corolla o similar.  
- Para 4 personas el vehículo será tipo Toyta Avanza o similar.  
- Consultar otras opciones de vehículos. 
- Los vehículos son contratados con km ilimitado y seguro 'super cover'. 
- Para alquilar los vehículos se requiere una edad mínima de 23 años y una antigüedad mínima de la 
licencia de conducir de 2 años. En cuyo caso se aplicará un cargo (a consultar). 
- Las compañías de alquiler suelen aplicar un cargo (15 euros aprox.) si en el contrato se quiere 
añadir un segundo o tercer conductor además del titular del citado contrato.  
- En el momento de la entrega del vehículo la compañía de alquiler pedirá un depósito, reembolsable 
en las condiciones habituales, con Tarjeta de Crédito Internacional de 2.900 Rands por cada 
automóvil en cada contrato.  
- En el momento de formalizar el contrato de alquiler de los 2 vehículos se deberá abonar la cantidad 
de 100 Rands por contrato.  
- Consultar precio por otros cargos como alquiler GPS, silla de niño,...  
 
 
 
 

 
Recorrido en vehículo de alquiler   

     

  Los itinerarios del tipo 'fly & drive' tienen la gran ventaja de ofrecer la máxima libertad al viajero 
ya que es él quien decide las etapas, su duración y cuándo y cómo se visitan los lugares de interés. 
Esto, que es una gran ventaja, implica sin embargo que el viajero asume unas tareas que en otros 
casos quedan en manos del guía con la comodidad que ello supone. Como dice el dicho 'no hay mal 
que por bien no venga'. 
 
Al afrontar una ruta en vehículo de alquiler como esta hay una serie de cuestiones a tener en 
cuenta: 
- no conocemos a priori la ruta recorrida y, por tanto,  los tiempos de conducción son más largos 
ya que hay que contar posibles despistes, pérdidas... Para paliar esta circunstancia ACONSEJAMOS 
ALQUILAR NAVEGADOR GPS junto con el vehículo; esta herramienta seguro que ahorrará unas 
preciosas horas de ruta y algunos kilómetros de más. 
- desconocemos las normas de circulación en el país y por tanto debemos estar más atentos de lo 
habitual para evitar cometer infracciones por desconocimiento de las normas. Conviene no olvidar 
que en Sudáfrica se conduce por la izquierda 
- para aprovechar al máximo las etapas es importante salir pronto por la mañana y poder llegar a 
la zona a visitar lo antes posible. De otro modo tendremos la sensación de pasarnos el día 

  

   
6 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://aha.co.za/ivorytree/
http://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/portswood
http://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/commodore


 
 
 

únicamente conduciendo. Nadie ha mencionado que este sea un viaje para descansar; se trata de 
aprovechar al máximo el tiempo que, ya sabemos todos, es un bien escaso. 
- para evitar problemas con los alojamientos, es importante llegar a una hora prudencial para 
registrarse en el hotel. Caso de prever que esto no será posible, nunca está de más llamar a dicho 
hotel para confirmar nuestra llegada y evitar de este modo problemas con las reservas. 
 
 
 

 
  
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español:  El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses y un 
mínimo de 2 páginas en blanco. Los ciudadanos españoles  no requieren visado. Consultar 
requerimientos de documentación si se viaja con menores.  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna vacunación obligatoria ni 
recomendación sanitaria en especial. Según las zonas visitadas y la época del viaje podría ser 
recomendable la profilaxis antipalúdica. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com  
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