Sudáfrica
Ciudad del Cabo y reserva privada en Kruger
Salidas diarias
Ruta compacta que nos permitirá visitar los dos puntos más significativos para palpar la diversidad
del país: la moderna y cosmopolita Ciudad del Cabo y una reserva privada en Kruger donde
estaremos en contacto directo con la naturaleza.

Sudáfrica

Área Kruger

Ciudad del Cabo

Un escaparate de variados atractivos
naturales que puede ofrecer todo un
continente

Según se prefiera, los safaris se
realizarán dentro del parque o en una
reserva privada

la 'ciudad madre', sin duda la ciudad más
cosmopolita del continente y con un
emplazamiento privilegiado.
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Fechas de salida
DIA

Salidas diarias hasta 30 de noviembre

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo ciudad de origen - Ciudad del Cabo

-

Noche a bordo

2

Llegada a ciudad del Cabo.

-

Hotel

3

Ciudad del Cabo. Visita de la ciudad

D

Hotel

4

Ciudad del Cabo. Visita Península de El Cabo

D

Hotel

5

Ciudad del Cabo. Día libre

D

Hotel

6

Vuelo a zona Kruger. Reserva privada

D-A-C

Lodge

7

Reserva privada. Safaris

D-A-C

Lodge

8

Vuelo a Johannesburg

D

Hotel

9

Johannesburg. Vuelo de regreso

D

Noche a bordo

Llegada a ciudad de origen

-

-

10

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

2.340 €

Por persona

560 €

Tasas aéreas (aprox.)
SUPLEMENTOS

Supl. habitación individual

610 €

Notas salidas y precios
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid y calculados en base a tarifas de la compañía Turkish Airlines en clase
de reserva "T" y South African Airways en clase "H". Consultar opción de salida desde otros puntos, con otras compañías o
clases de reserva.

Grupo mínimo

2 viajeros
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Servicios incluidos
•

Pasaje aéreo ciudad de origen - Cape Town y Johannesburg - ciudad de origen.

•

Pasaje aéreo, clase turista, Cape Town - Hoedspruit - Johannesburg.

•

Traslados desde y hasta el aeropuerto.

•

Alojamiento y comidas según parrilla de itinerario.

•

Visitas en Cape Town en castellano según detalle del itinerario.

•

Safaris en vehículo abierto en Kruger (2 por día completo en Kapama). Los guías en los safaris
son los propios de la reserva y dan las explicaciones en inglés.

•

Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta

•

Tasas aéreas incluidas en el billete según se indica en el cuadro de precios.

•

IVA e impuestos donde sea de aplicación.

Servicios NO incluidos
•

Bebidas de ningún tipo

•

Propinas a maleteros, chóferes o guías.

•

Extras personales.

•

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

•

Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de "incluye"
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Itinerario detallado
devolverá a los viajeros a su propio hotel.

Día 1
Vuelo ciudad de origen - Ciudad del Cabo
Presentación

a

la

hora

prevista

en

el

aeropuerto y embarque con destino Cape
Town. Noche a bordo.

Día 2
Ciudad del Cabo
Llegada al aeropuerto internacional. Trámites
de

inmigración,

recogida

de

equipajes

y

encuentro con nuestro representante para el
traslado hasta el alojamiento.

Día 4
Ciudad del Cabo. Península de El Cabo

Día 3
Ciudad del Cabo. Visita de la ciudad.
Mañana libre para descansar o comenzar a
explorar la ciudad.
Por la tarde se realizará un tour de la ciudad
(en castellano) para admirar la bonita
arquitectura colonial holandesa del centro, y
otros atractivos como la Fortaleza de la Buena
Esperanza, construida por los holandeses, el
mercado de Green Market Square, el siempre
bullicioso
V&A
Waterfront
con
sus
restaurantes, bares, shopping y actividades
para todos los gustos, situado en el puerto de
la ciudad y, por supuesto, la icónica Montaña
de la Mesa, una de las recientemente elegidas
7 maravillas del mundo donde se subirá en
funicular. (el coste del funicular se deberá
pagar directamente allí en la base de la
montaña). De no poder realizarse la subida a
la montaña por condiciones meteorológicas

Desayuno

servido

en

el

hotel

para

inmediatamente dejar Ciudad del Cabo y
empezar nuestro viaje (visita en castellano)
comenzando por la visita a los elegantes
suburbios del sur de la ciudad, uno de los más
prestigiosos y ricos jardines botánicos del
mundo (Kirstenbosch), la única pingüinera del
continente en Boulders Beach, varios pueblos
típicos de hermosa arquitectura británica y
holandesa, hasta llegar a uno de los paisajes
más espectaculares del planeta, el Cabo y su
gemelo, el Cabo de la Buena Esperanza. El
regreso lo realizaremos por la carretera de
Chapman's Peak, considerada una de las más
bellas del mundo y que serpentea a lo largo
del acantilado sobre el mar. Cruzaremos
también bonitas poblaciones como Hout Bay,
Camps Bay y Clifton. A media tarde estaremos
de regreso en el alojamiento.

adversas u otras, se llevará a los visitantes a
la cima de 'Signal Hill' que ofrece una vista
panorámica de la ciudad y cuya cima es
accesible en vehículo. Al final de la visita se
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conducido por un experto “ranger” de lengua
inglesa. Luego de finalizado el primer safari,
se volverá al lodge donde se procederá a
cenar y posterior descanso en el Kapama River
Lodge.

Día 5
Ciudad del Cabo. Día libre
Entre otras opciones sugerimos una visita a la
zona de los viñedos y/o Robben island.

Día 7
Zona Kruger
Un safari al amanecer y otro al atardecer
como descripo en el día precedente. Entre
ambos safaris, tiempo para descansar, usar
las instalaciones de la reserva o realizar
actividades opcionales (pero gratuitas) como
caminatas en la naturaleza, etc… siempre
acompañadas de expertos guías de la zona (de

Día 6

habla inglesa).

Ciudad del Cabo. Zona Kruger
Luego

del

desayuno

los

visitantes

serán

trasladados al aeropuerto de Ciudad del Cabo
(servicio en inglés) para abordar su vuelo a
Hoedspruit (según la disponibilidad, el vuelo
podría ser vía Johannesburg). Llegada al
aeropuerto y transfer hacia la Reserva de
Kapama donde dependiendo hora de llegada
se podrá almorzar y luego de un breve tiempo
para refrescarse, se llevará a los visitantes en
un vehículo descubierto 4x4 para realizar el
safari correspondiente al atardecer de aprox. 3
horas. (Los animales son mucho más
abundantes a esta hora y al amanecer cuando
salen a alimentarse y a beber). El safari será

Día 8
Kruger - Johannesburg
Último safari de madrugada. Regreso al lodge
para el desayuno y traslado por carretera
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hasta el aeropuerto en Hoedspruit para tomar

Tiempo libre. Según la hora de salida del vuelo

vuelo

de regreso, aconsejamos ver la opción de
contratar alguna visita (Soweto y Museo del
Apartheid, Pretoria...) A la hora acordada,

hasta

Johannesburg.

Llegada

al

aeropuerto y traslado en el shuttle hasta el
hotel donde pasaremos la noche. Tarde libre.

embarque en vuelo de regreso. Noche a
bordo.

Día 10
Llegada a ciudad de origen
Después del enlace en una ciudad europea
llegada a ciudad de origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Día 9
Johannesburg. Vuelo de regreso.

Alojamientos
Alojamientos previstos durante el recorrido (o similares):
Ciudad del Cabo: City Lodge V & A Waterfront
Zona Kruger: Kapama River Lodge - hab. standard
Johannesburg: Peermont Metcourt Suites
Existen opciones de categoría superior; consultar opciones y suplementos.

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.
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Sanidad
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: CIV fiebre amarilla se exige a aquellos visitantes
procedentes de países en los que existe riesgo de contraer la enfermedad. No existe ninguna otra
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.

KRUGER N.P.
Nos alojaremos en la reserva privada de Kapama: En el área de conservación de Kruger y gozando de
los mismos ecosistemas se encuentran varias reservas privadas (Kapama entre ellas) que permiten
realizar safaris de gran calidad ya que su menor tamaño facilita la observación con casi total garantía
de éxito de los "big five".
En Kapama, los safaris (2 al día) se realizan en vehículos 4x4 abiertos de la misma reserva y son
guiados por expertos rangers que conocen a la perfección el terreno y la fauna y flora del mismo.

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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