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SUDAFRICA 
La Ruta del Arco Iris 15 días 
Guía de habla hispana 
 
Desde Johannesburgo nos dirigiremos al Cañón del Río Blyde, durmiendo en Pilgrim’s Rest, un 

pueblo del siglo XIX perfectamente conservado.  Camino al sur, exploraremos las sabanas del PN 

Kruger, hogar de los 5 grandes. Entraremos en el pequeño reino de Swaziland, donde rastrearemos 

al rinoceronte blanco en el PN Hlane. Recorremos Santa Lucia y la reserva de Isimangaliso 

(Patrimonio de la Humanidad). Drakensberg, donde caminaremos por uno de los escenarios más 

impresionantes de Africa, terminando en Cape Town, la ciudad más cosmopolita de todo el 

continente. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

El parque de Kruger          
 
Es uno de los más conocidos del mundo. 
Del tamaño de Bélgica, sus límites 
albergan una enorme diversidad de flora 
y fauna. 
 

Cape Town                         
 
Sobrevolaremos la ciudad en helicóptero 
para disfrutar de las mejores vistas de la 
ciudad. 
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Fechas de salida  
18 Jul, 01,03,13 y 15 Ago, 01 y 15 Sep, 01 Oct, 02 Nov y 26 Dec 2020. 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 España - Johannesburgo -                  -                         

2 Johannesburgo D                 Hotel                   

3 Johannesburgo- Panoramic Route- Blyde Canyon- Pilgrim's Rest D - A - C       Hotel                   

4 Pilgrim's Rest- Parque Nacional Kruger D - A - C       Tented Camp        

5  Parque Nacional Kruger D - A - C       Tented Camp        

6 Parque Nacional Kruger - Swaziland - P.N. Hlane - Nsoko D - A - C       Guesthouse          

7 Swaziland - St. Lucia (Parque Nacional Isimangaliso) D - A            Apartamento        

8 St. Lucia (Parque Nacional Isimangaliso) - Montañas Drakensberg D - A - C       Bungalows           

9 Montañas Drakensberg - Parque Nacional Royal Natal D - A - C       Bungalows           

10 Montañas Drakensberg - Durban - Vuelo a Cape Town D                 Hotel                   

11 Cape Town (Excursión a Gansbaai) D                 Hotel                   

12 a 13 Cape Town D                 Hotel                   

14 Cape Town - vuelo de regreso D                 -                         

15 Llegada a España -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en base a grupo de 13 a 20 personas                                                    1.795 € 

Pago Local                                                                                                                      850 € 

Tasas aéreas aprox                                                                                                         505 € 
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SUPLEMENTOS  

Sup. Salidas del 1/Ago al 15/Ago                                                                                     275 € 

Sup. salidas del 18 Jul- Sep/Oct                                                                                      95 € 

Sup. grupo de 8 a 12 viajeros                                                                                         175 € 

Sup. salidas día extra en Cap Town                                                                                 90 € 

Notas salidas y precios 
NOTA I: Salidas con un día extra en Cape Town 18/Jul, 01 y 15/Ago, 01 y 15/Sep 2020. 
NOTA II: Los grupos de las fechas 18/Jul, 03 y 13/Ago, 01/Oct. Visitarán Pilgrim’s Rest y se alojarán en la población cercana 
de Graskop, no realizando la actividad de las danzas. 
 

Grupo mínimo   8 viajeros 

Servicios incluidos 
 Vuelo intercontinental Turkish Airlines (clase turista), tarifas especiales. 

 Vuelo Durban- Ciudad del Cabo con British Airways-Comair, en clase turista. 

 Guía de habla hispana. 

 Transporte en camión especialmente preparado para safari -días 3 a 10-. 

 Conductor / cocinero / ayudante de campamento. 

 Alojamiento según cuadro. 

 Salida en barca y actividad jaula para observar tiburón blanco. 

 Vuelo en helicóptero en Ciudad del Cabo  

 Traslados aeropuerto- Ciudad del Cabo - aeropuerto. 

 Seguro personal de viaje.  

 Pago local: pensión completa todo el recorrido (excepto almuerzo en Johannesburgo, cena en St. 

Lucia y comidas y cenas en Ciudad del Cabo) / algunos alojamientos durante el recorrido / tour 

en Soweto / safari en 4X4 en PN Kruger (2), PN Hlane y en PN de iSimangaliso / crucero estuario 

de St Lucia / salida en barca ballenas en Gaansbay / tasas de entrada en todos los parques 

nacionales /  entrada mirador Blyde Canyon y actividad ascensor  

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
 Comidas excluidas en el apartado pago local.  

 Ampliación seguro anulación (65€). Consultar póliza. 

 Actividades opcionales. 

 Propinas. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

España - Johannesburgo                                                                                                                          

Salida en vuelo regular desde Barcelona o 

Madrid destino a Johannesburgo con escala en 

Estambul. Noche a bordo. 

 

Día 2 

Johannesburgo                                                                                                                                        

Tras aterrizar en Johannesburgo visitamos 
Soweto, el Township más grande y conocido 
de África. Es pintoresco, rebelde, vibrante, 
origen de la lucha anti apartheid, cuna de 
Mandela y Desmond Tutu… todo un icono de la 
historia de Sudáfrica. 
 

 

Día 3 

Johannesburgo- Panoramic Route- Blyde 

Canyon- Pilgrim's Rest                                                                                                                             

Transitando por la escénica Panorama Route 
visitaremos un mirador de Blyde Canyon, el 
tercer cañón más largo del mundo.  
En ascensor descenderemos 60 metros hasta 
la garganta de Graskop, realizaremos una 
interesante caminata por los bosques de 

Afromontane, un paisaje endémico 
espectacular. 
Dormiremos en Pilgrim’s Rest, un pueblo 
precioso de estilo victoriano que conserva la 
mayor parte de sus edificios del S. XIX, donde 
disfrutaremos de las danzas tradicionales de 
los mineros que trabajaban en esta zona. 
 

 

 

Día 4 

Pilgrim's Rest- Parque Nacional Kruger                         

Llegamos al PN Kruger uno de los más 
antiguos y prestigiosos del mundo. Realizamos 
el primer safari en 4x4 en busca de grandes 
felinos y de la numerosa fauna que habita en 
el parque. 
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Día 5 

Parque Nacional Kruger                                                                                                                            

En 4x4 recorremos Kruger, la mejor manera 
de explorar en profundidad este magnífico 
parque siguiendo las huellas de los 5 grandes 
y de las 147 especies de grandes mamíferos 
que aquí podemos encontrar. ¡Kruger es el 
área con la mayor variedad de mamíferos de 
todo el continente! 
 

 

Día 6 

Parque Nacional Kruger - Swaziland - P.N. 

Hlane - Nsoko                                                                                                                                         

Dejamos atrás el PN Kruger y alcanzamos el 

pequeño reino de Swaziland. Entramos en PN 

Hlane. Safari en 4x4 para disfrutar de la fauna 

del parque. Más tarde, entre campos de caña 

de azúcar, llegaremos a Nsoko.  

 

Día 7 

Swaziland - St. Lucia (Parque Nacional 

Isimangaliso)                                                                                                                                          

De nuevo en Sudáfrica, llegamos hasta el PN 
Isimangaliso en Sta. Lucia. En lancha 
recorreremos el mayor estuario de África del 
Sur, hogar de numerosos cocodrilos, 
hipopótamos y aves. Por la tarde partiremos 

en 4x4 en un emocionante safari, para 
disfrutar de los variados paisajes y fauna del 
parque. 
 

 

 

Día 8 

St. Lucia (Parque Nacional Isimangaliso) - 

Montañas Drakensberg                                               

Recorriendo los bellos parajes de Kwa Zulú 
Natal, visitamos el interesante lugar donde 
capturaron a Nelson Mandela.  Más tarde 
alcanzaremos las montañas Drakensberg. Las 
“montañas del dragón”, cuyos picos más altos 
forman frontera con el reino de Lesotho, 
ofrecen un espectáculo asombroso, con sus 
fantásticas formaciones rocosas, gargantas, 
colinas, bosques, valles... Son un paraíso para 
los senderistas. 
 

Día 9 

Montañas Drakensberg - Parque Nacional 

Royal Natal                                                                

A pie recorremos uno de los más exuberantes 
escenarios de África austral; las montañas 
Drakensberg en el PN Royal Natal (patrimonio 
de la humanidad). Trekking siguiendo el río, 
hasta alcanzar vistas privilegiadas de uno de 
los anfiteatros naturales más bellos del 
mundo. 
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Día 10 

Montañas Drakensberg - Durban - Cape Town                                                                                            

Desde Durban volamos hasta Ciudad del Cabo. 
Tarde libre en esta maravillosa ciudad. Este 
año nos alojamos en el prestigioso Hotel Table 
Bay, perfectamente ubicado en el puerto 
histórico Table & Victoria Waterfront es uno de 
los mejores de la ciudad. 
 

Día 11 

Cape Town (Excursión a Gansbaai)                                                                                                            

Navegamos el Atlántico para encontrarnos 
cara a cara con el tiburón blanco. Los más 
atrevidos podrán sumergirse dentro de una 
jaula para una mayor cercanía con el mayor 
depredador marino. A mediodía, desde 
Gaansbay, embarcamos de nuevo y salimos en 
busca de ballenas. Al atardecer regresamos a 
Ciudad del Cabo. 

 

Día 12/13 
Cape Town                                                                                                                                              

En helicóptero sobrevolaremos una de las 
ciudades más bonitas del mundo. El resto de 

estas dos jornadas serán libres para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de visitar Robben 
Island, donde estuvo encarcelado Nelson 
Mandela durante más de 25 años; abarcar la 
ciudad en nuestros brazos desde Table 
Mountain; llegar al confín del continente en el 
Cabo de Buena Esperanza  o pasear junto a 
los pingüinos de Boulders Beach.  

 

Día 14 

Cape Town - vuelo de regreso                                     

Tras las últimas visitas en Cape Town, nos 
trasladamos al aeropuerto, vuelo de regreso. 

 

Día 15 

Llegada a España                                                       

Llegada a España. 

 

 
Notas Itinerario 
La ruta puede sufrir algunos cambios. 
Disponemos de otra ruta de 21 días, consultar detalles. 
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Alojamientos 

 
 

En nuestras rutas utilizamos diferentes y variados alojamientos. Los alojamientos que usamos no son
seleccionados por su homogeneidad, porque tengan aire acondicionado y piscina o porque el número
de habitaciones idénticas se cuente por centenas.  
El objetivo es llegar a los parajes más bellos, espectaculares y exclusivos, y una vez allí, disfrutarlos
al máximo. El hecho de que alguna noche tengamos que compartir tres personas una habitación
doble o quedarnos en un hotelito local sin aire acondicionado, televisor o piscina, para nuestra
filosofía de viaje, no es lo más importante. 
En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico estándar para
cada uno del grupo, en puntos concretos de la ruta, preferimos alojaros en habitaciones diferentes 
(un poco más grandes, un poco más pequeñas, de madera, de piedra, enfrente de un río o encima
de un árbol...) para poder disfrutar del silencio en las montañas Drakensberg o los amaneceres del
parque nacional Kruger. 
Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades se
antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios. 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Johanesburgo: Reef Hotel 
Pilgrim's Rest : Royal Hotel 
Kruger: Shalati Lodge Nkambeni 
Swaziland: Nisela Guest House 
Santa Lucía:Apartamentos o similar 
Drankensberg:Wind Mill Farm 
Ciudad del Cabo:Table Bay 
 

Compartir Habitación 
Es importante recordar que NO se ofrece la posibilidad de reservar una habitación y/o tienda individual. Los viajeros que se 
inscriben al viaje solos o como parte de un grupo más grande, pero sin compañero de habitación compartirán entre ellos 
(siempre que sean del mismo género). Así mismo, nunca cobramos un suplemento individual. 
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. 
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Transporte 

 

Utilizamos camiones para transportaros por los lugares más hermosos de África Austral, cuentan con
cómodos asientos individuales, grandes ventanas laterales, cinturón de seguridad, conectores USB
para cargar baterías, respaldo alto y distribución de los asientos en el sentido de la marcha. Durante
el invierno austral (nuestros meses de verano), las temperaturas pueden ser bajas por lo que se
precisan vehículos de estas características. El principal interés es contar con un vehículo cómodo que
nos traslade en el menor tiempo posible de punto a punto para poder disfrutar al máximo de los
parques nacionales y reservas, para una vez allí, usar el medio de transporte más adecuado, barcas,
lanchas, 4x4 o helicóptero. 

Variedad en la ruta y en las actividades 
 

 

 

 

  Inmersión con tiburones blancos, salida en barca ballenas, safaris en 4x4, caminatas… 
  El mejor hotel en Ciudad del Cabo: TABLE BAY 5* 
  Una cuidada selección de alojamientos, para disfrutar de una ruta sin acampadas. 
  Espectacular vuelo en helicóptero sobre Ciudad del Cabo.  
 
 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
En esta ruta está previsto un trekking en las montañas Drakensberg,  siguiendo el río Tugela, de 
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unas 6 horas a ritmo tranquilo hasta alcanzar un lugar con vistas privilegiadas del maravilloso paisaje 
de este parque. 
 
 
 
Documentación  
Los ciudadanos españoles obtendremos gratuitamente el visado de entrada a Sudáfrica en el 
aeropuerto (para estancias inferiores a 90 días) y el visado de Swaziland en la frontera.  
Es importante que el pasaporte tenga una validez de al menos 3 meses después de la fecha de 
regreso y por lo menos 3 hojas en blanco. Recomendamos que también llevéis una fotocopia del 
pasaporte.ES RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE CUMPLA ESAS 
CONDICIONES. 
 
Viajar con menores: 
En virtud de la nueva regulación migratoria sudafricana, y desde el 1 de junio de 2015, todos los 
menores que viajen a o desde Sudáfrica deben estar siempre provistos de su certificado literal de 
nacimiento (original sin fecha de caducidad o fotocopia compulsada de menos de 3 meses de 
antigüedad). El certificado debe estar traducido al inglés por un traductor jurado o por la 
Embajada/Consulado. Las autoridades sudafricanas han confirmado a esta Embajada que, en lugar de 
los certificados de nacimiento, se aceptarán los libros de familia españoles debidamente sellados, 
firmados y traducidos. 
Además, si viajan solos, acompañados por uno solo de los progenitores o por otros adultos, deberán 
estar provistos de autorización de viaje (declaración jurada hecha ante notario o la policía, que 
incluya datos de contacto, preferiblemente un número de teléfono) y copia compulsada de los 
pasaportes del progenitor o progenitores que no viajen con el mismo. De la misma forma, la 
autorización debe estar traducida al inglés por un traductor jurado o por Embajada/Consulado. 
 
  
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. 
  
 
INFORMACION PRÁCTICA 
ALIMENTACIÓN 
La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, variada y abundante. Algunas cenas y 
desayunos se realizarán en nuestros alojamientos y otras las preparará nuestro equipo, ya que en el 
camión viajará con nosotros un cocinero y llevaremos todos los alimentos que precisemos. 
Los desayunos son abundantes: café o té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, a veces 
huevos revueltos con beicon y fruta. 
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La comida de mediodía es un "tentempié" ligero. Normalmente utilizaremos los alimentos del camión 
y prepararemos alguna ensalada o sándwich que acompañaremos con fruta. Algunos días para 
maximizar las visitas programadas prepararemos un picnic. 
La cena será el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne, pollo y algún que otro plato con 
sabores "nuestros". 
Como decíamos, en el viaje nos acompañará un cocinero habituado a preparar comidas de campaña 
para grupos, él será el responsable y encargado, junto con el ayudante de campamento, de esta 
materia. En el camión llevaremos todos los utensilios necesarios, además de platos y cubiertos para 
todos. 
El agua, durante todo el viaje, será tratada con pastillas purificadoras, aunque si alguien quiere 
purificar su agua con pastillas propias, puede llevarlas. En las comidas incluidas y servidas en los 
alojamientos, las bebidas corren por cuenta de cada viajero 
 
PROPINAS 
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al 
sueldo que cobra un trabajador, sino que son elemento tradicional de agradecimiento, que el personal 
local (conductor, cocinero y ayudante de campamento) espera como compensación extra por un 
trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. Cada viajero 
puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a los servicios recibidos por el personal 
local.También es habitual darles un extra a los guías locales (conductores 4x4, guías locales…). En los 
restaurantes la propina es obligatoria (un 10% de la factura). 
  
CLIMA 
Ésta es una ruta en la que vamos a recorrer diferentes zonas del país, desde la costa hasta el 
interior: montañas, valles y planicies; desde la parte más septentrional (PN Kruger) hasta la más 
Austral (Ciudad del Cabo) por lo que las temperaturas variarán mucho dependiendo donde estemos. 
En África austral las estaciones climáticas siguen el ciclo opuesto a las que tenemos en Europa, en los 
meses de verano de España,en Sudáfrica es invierno. De todas formas los inviernos no son extremos. 
Normalmente durante el viaje las mañanas serán soleadas, pero las noches serán más frías y algunos 
días, en lugares montañosos, las temperaturas serán bajas.También será diferente viajar en julio o 
agosto, cuando hace más frío, a viajar en septiembre u octubre, meses en los que se entra ya en la 
primavera y las temperaturas son más calurosas. 
Recomendamos llevar todo tipo de ropa: ropa de abrigo para días muy fríos de invierno, pero 
también algo fino y de algodón para disfrutar de los días soleados. 
Aunque no es temporada de lluvias, durante la ruta puede llover ocasionalmente, por lo que 
recomendamos llevar un chubasquero / capelina. 
 
PARTICIPACIÓN 
Normalmente el grupo se compone de un número de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo 
de 20. A pesar de que el equipo coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, se necesita la 
colaboración del grupo para la carga y descarga del equipaje. Estos detalles, aunque sean obvios y 
espontáneos entre las personas con la actitud requerida para realizar este viaje, los queremos reflejar 
para ayudar a una mejor comprensión de la naturaleza del mismo. Todo lo referente a la preparación 
de las comidas y a la limpieza de los utensilios corre a cargo del cocinero y del ayudante de 
campamento. 
 
OTROS GASTOS 
Necesitaréis dinero para las comidas no incluidas, y para vuestros extras (bebidas, regalos, propinas 
y las actividades opcionales que queráis realizar). 
En Sudáfrica comer y beber no es caro, aquí tenéis algunos precios para que os hagáis una idea: 
Cerveza o refresco                                                                            15 – 20 rands 
Botella de vino                                                                                  60 – 70 rands 
Hamburguesa con patatas                                                              50 – 60 rands 
Actividades opcionales: 
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Tour de medio día al Cabo de Buena Esperanza                          650 rands 
Ruta de los vinos (dependiendo duración y bodegas)                   875 rands 
Teleférico a Table Mountain                                                           275 rands 
Bus turístico en Cape Town (1 día)                                               180 rands 
*precios orientativos.    
 
 
 
 
EQUIPO PERSONAL 
IMPRESCINDIBLE que el equipo y resto de equipaje sea llevado EXCLUSIVAMENTE en 1 bolsa de 
deporte NO RÍGIDA, y aparte es recomendable llevar una mochila pequeña para las actividades. En el 
camión no existen espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables. Se debe tener 
presente que el camión es un espacio limitado y para la comodidad del grupo en general y del propio 
viajero no se deben sobrepasar los 20 kgs de equipaje. En varios puntos del viaje es posible lavar 
ropa. 
  
El equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible: 
- Si vuestra bolsa es blanda pero tiene la base dura porque lleva ruedas la podéis llevar solo si 
respeta las medidas de la taquilla (75x38x37 cm.). Os recomendamos que llevéis el equipaje en una 
bolsa no rígida, que se pueda adaptar a este tamaño. 
- Imprescindible llevar una pequeña mochila para efectos personales y para las excursiones. 
- Jersey o polar y cazadora o cortavientos. 
- Ropa de abrigo adecuada paradías fríos de invierno, sobre todo en las salidas de julio, agosto y 
septiembre. Recomendamos ropa cómoda y ligera (chándal, prendas de algodón, camisetas manga 
larga y corta, pantalón largo y corto, etc...). 
- En esta ruta no hay trekkings difíciles, en general realizamos algunas caminatas accesibles por lo 
cual no hace falta llevar botas de trekking pesadas. Para la caminata por las montañas Drakensberg 
será necesario algún calzado con suela no deslizante adecuado para caminar por terreno irregular. 
- Chanclas de piscina para zona de duchas. 
- Repelente anti mosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%. 
- Linterna frontal tipo "minero". 
- Cantimplora (min. 1 litro). 
- Sombrero, gafas de sol y bañador. 
- Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas. 
- Prismáticos (opcional). 
- Toallitas húmedas y productos de higiene femenina. 
- Toalla. 
- Chubasquero / capelina. 
- Botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento. 
- Crema solar con índice de protección alto. 
- Biodramina para aquellas personas propensas al mareo. 
- Pilas de recambio / batería y tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica. Podréis cargar 
baterías todos los días en vuestro alojamiento.  
 
 

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 

 


