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Sudáfrica 
Reinos salvajes 

Kruger, Swaziland y Zululand 

 

Compacto recorrido que nos permite, sin embargo, visitar a fondo la zona de Kruger y las reservas 

de Zululandia. Por el camino nos detenemos en el peculiar 'reino de Swaziland' y terminamos el 

recorrido en un pequeño paraíso para los amantes de las aves. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kruger                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Uno de los parques más emblemáticos 
del continente. Combinamos recorridos 

en vehículo con safaris a pie  
 

Swazilandia                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Como una isla en medio de Sudáfrica 
encontramos el reino de Swazilandia, un 

anacronismo en un entorno de verdes 
montañas, pequeños poblados y 

animados mercados artesanales. 

 

Zululandia                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Al sur de Swazilandia encontramos la 
reserva de Hluhluwe-Imfolosi, clave para 

la preservación del rinoceronte. En la 
línea de la costa del Índico encontramos 

los humedales de Isimangaliso y Sta. 

Lucía.   
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Fechas de salida 1 marzo, 19 abril, 17 mayo, 21 junio, 6 septiembre, 11,25 octubre, 

8,29 noviembre 2021 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Johannesburg - reserva privada en Kruger A - C                Lodge                                              

2 a 3 Reserva privada en Kruger  D - A - C            Lodge                                              

4 Kruger a Swaziland D - A - C            Lodge                                              

5 Swaziland - Zululand D - A - C            Tented Lodge                                       

6 a 7 Reservas de Zululand D - A - C            Tented Lodge                                       

8 Zululand - Durban D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                1.590 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              280 € 

Habitación compartida Garantizada 

Notas salidas y precios 

Los precios indicados no incluyen los vuelos. A día de hoy y dada la transformación del mercado de las tarifas aéreas 

resulta contraproducente incluir los vuelos dentro del precio del viaje. Nosotros ofreceremos siempre la mejor tarifa 

disponible en el momento de efectuar la reserva y según las necesidades o preferencias del viajero. A la visto de esto 
aconsejamos a los viajeros realizar sus reservas con la mayor antelación posible ya que ello puede representar un ahorro 

importante en los precios pagados por los vuelos. 
 

Las fechas de salida corresponden al día de salida desde Johannesburgo a las 06.30 horas. Es imprescindible, por tanto, 
haber pernoctado en la ciudad la noche anterior.  

 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 

ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitacions, especialmente en lo relativo a 
la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son posibles 

con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 

 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Entradas a parques y reservas visitados. 

• Traslados en vehículo especial para safaris (ver apartado transportes). Conductor local de habla 

inglesa. 

• Experimentado guía local de habla inglesa. 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación.  

 

Servicios NO incluidos  

• Visitas o actividades opcionales. 

• Propinas a conductores, guías, maleteros... 

• Servicios pre o post tour. 

• Vuelos hasta Johannesburg y de regreso desde Durban. 

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

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Johannesburg - reserva privada en Kruger                                                                                                                                                                 

Saldremos pronto de la ciudad en ruta a 

Mpumalanga. Pararemos en ruta para disfrutar 

de la panorámica sobre el Blyde River Canyon 

y los 'Three Rondavels'. La provincia de 

Mpumalanga irá descubriéndonos sus 

rincones, ríos, bosques y pasos de montaña. 

Nuestra ruta desciende hasta la zona de Orpen 

en el área del P.N. Kruger donde nos 

instalaremos durante 3 nochespara explorar a 

fondo la región. 

 

Día 2/3 

Reserva privada en Kruger                                                                                                                                                                                

Dedicaremos el segundo día de la ruta a un 

safari de día completo dentro del parque de 

Kruger; nuestro guía nos irá mostrando las 

claves para interpretar el medio que nos 

rodea, la zona de Satara en Kruger es famosa 

por las familias de leones que encontramos 

allí, esperamos también avistar elefantes y 

rinocerontes. Volveremos a nuestro lodge a 

última hora de la tarde. 

Al día siguiente disfrutaremos de uno de los 

'highlights' del viaje: un safari a pie guiado por 

un ranger local, una oportunidad única de 

disfrutar de un contacto 'real' con el medio y 

aprender del guía las señales que iremos 

descubriendo de la fauna que encontraremos 

en el camino. 

La tarde la tendremos libre para relajarnos 

cerca de la piscina o realizar alguna otra 

actividad opcional.  

 

Día 4 

Kruger a Swaziland                                                                                                                                                                                       

Abandonamos hoy el área de Kruger para 

entrar en el reino de Swaziland. El pueblo 

Swazi posee una rica herencia cultura que se 

manifiesta entre otras cosas en sus mercados 

artesanales y de medicina tradicional que 

visitaremos cuando atravesemos la capital, 

Mbabane. 

Por la tarde exploraremos el santuario de vida 

salvaje de Mlilwane. 
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Día 5 

Swaziland - Zululand                                                                                                                                                                                     

Cruzaremos de nuevo la frontera de regreso a 

Sudáfrica para llegar a nuestra reserva 

privada de Msinene, situada cerca de la 

reserva de iMfolozi - Hluhluwe y del parque de 

los humedales de Isimangaliso. El río Msinene 

fluye por esta zona hasta desembocar en las 

marismas de Santa Lucia. Por la tarde 

haremos una caminata guiada por la reserva 

en busca de algunas de las más de 540 

especies de aves que están censadas en la 

zona y trataremos de avistar alguno de los 

tímidos antílopes Nyala cerca de orilla del río.  

 

 

Día 6/7 

Reservas de Zululand                                                                                                                                                                                     

Dedicaremos el segundo día a la visita a la 

reserva de fauna salvaje de Hluhluwe, lugar 

clave en la conservación y recuperación de la 

población de rinocerontes. Visitaremos 

también un pueblo zulú para aprender algo de 

sus costumbres antes de regresar a nuestro 

lodge. 

La última mañana aquí la dedicaremos a una 

caminata para la visita de las marismas de St. 

Lucia. Tendremos la tarde libre para descansar 

en el lodge o participar en alguna actividad 

opcional. 

 

Día 8 

Zululand - Durban                                                                                                                                                                                        

Por la mañana iremos a la población de St. 

Lucia donde embarcaremos en un recorrido 

por el estuario fluvial en busca de los 

hipopótamos y cocodrilos que encuentran allí 

su hábitat ideal. Por la tarde terminaremos 

nuestro recorrido sobre las 16:00, bien en el 

aeropuerto de Durban o en el alojamiento en 

la zona de Ballito.   
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Alojamientos 

Noches pre-post tour: 
El tour se inicia en el Rivonia Road Lodge a las 06.30 horas, por lo que recomendamos alojarse en 
Johannesburgo el día previo a la salida.  
Precios sólo alojamiento: 
Habitación doble: 31 € / Habitación individual: 60 € 

Traslados: 
En caso de necesitar asistencia para los traslados a la llegada o a la salida, es necesario informar en 

el momento de hacer la reserva. Precio traslado: 30 € por persona y trayecto.Alojamientos 
previstos o similares: 
- Reserva de Kruger (Orpen): Makuwa Safari Lodge 
- Zululand:Zululand Lodge - tiendas permanentes con baño privado.  
 

Compartir Habitación 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha solicitado habitación a 

compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual. Las habitaciones podrán ser dobles o triples, 
compartidas con otras personas. 

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”. 

Transporte 

Para este viaje se usan minibuses Mercedes Sprinter con capacidad para 12 pasajeros y aire 
acondicionado (con un trailer para el equipaje). En ocasiones (un 30% de los tours) se realiza en 

camiones especialmente diseñados para travesías de este tipo con 12 asientos en sentido de la 
marcha. También están preparados para tener una buena vista en safaris ya que cuentan con 
grandes ventanas y ventanillas.   
 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
Este viaje es especialmente indicado para personas que sean generalmente activas, con buena salud 
y entusiasta de la naturaleza. 
Las condiciones de las carreteras en algunas áreas son muy básicas por lo que los trayectos son 
lentos.  
En este tour se espera colaboración de los participantes para el buen funcionamiento del viaje y que 
todo el mundo tenga una buena experiencia.  
 

 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino y un mínimo de 2 hojas en blanco. 
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.  
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.makuwasafarilodge.co.za/
http://www.zululandlodge.com/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
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Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no hay ninguna vacuna obligatoria. Es 
recomendable consultar la conveniencia de seguir la profilaxis antipalúdica para la región de Kruger y 
Zululand. 
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. 
 
 

Información adicional 
Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre el clima 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
 
 
 

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 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/

