¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel y resto del día libre. Los lugares más importantes para visitar en Johannesburgo son los museos del Apparthaid el museo de Hector
Pieterson, el Parque de Diversiones Gold Reef City y el Zoológico de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Parque Kruger
Salida temprano de Johannesburgo para dirigirnos al Parque Nacional Kruger. Viajaremos en vehículo con aire acondicionado, pasando por un paisaje
espectacular y pequeñas ciudades como Nelspruit, White River y Hazyview. Después de un refresco en nuestro Lodge entraremos en el famoso Parque
Kruger para realizar un safari en vehículo con un guía. Por la tarde llegada a nuestro lodge y cena al estilo Boma. Alojamiento.

Día 3 · Parque Kruger
Hoy nos dirigiremos al Parque Nacional de Kruger para realizar un safari en vehículo. Disfrutamos de un delicioso desayuno picnic. Iremos en busca de los
legendarios big five: búfalos, guepardos, elefantes, leones y rinocerontes. Cena relajante al estilo Boma. Alojamiento.

Día 4 · Parque Kruger - Port Elisabeth
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Kruger para realizar el último safari. Regresamos a Johannesburgo a través de las montañas del norte de
Drakensberg, visitando el desfiladero Blyde River Canyon con sus cascadas y sus espectaculares paisajes. Llegada al aeropuerto Internacional de Tambo
para embarcar en un vuelo con destino Port Elisabeth. Traslado y alojamiento.

Día 5 · Ruta Jardín, Knysna
Salida desde Port Elizabeth y visita a Parque Nacional Tsitsikamma. Paseo por el puente colgante sobre el río Storms que ofrece a los visitantes vistas
increíbles y oportunidades para hacer fotos. Continuamos hacia Plettenberg Bay. Alojamiento y cena.

Día 6 · Ruta Jardin, Knysna
Desayuno. Visita del Santuario de Elefantes. La visita le presenta la oportunidad de tocar, alimentar y fotografiar a estos gentiles gigantes. Tiempo libre para
almorzar por nuestra cuenta. A continuación, nos dirigmos a Plettenberg Bay para explorar las aves de Eden - elmayor aviario en el mundo. Birds of Eden se
deriva de la necesidad de crear un entorno seguro para el vuelo libre de los pájaros africanos. Si el tiempo lo permite, podemos opcionalmente embarcar en un
tour de avistamiento de Ballenas y Delfines. Alojamiento y cena.

Día 7 · Knysna - Oudtshoorn
Desayuno. Embarcamos en un crucero cultural por el río Keurbooms. Después continuamos por el lado de la laguna hacia Knysna - la joya de la Ruta Jardín.
Tiempo libre en el Complejo de Knysna Waterfront antes de viajar a Oudtshoorn - la "capital de la pluma". Visita guiada a una granja de avestruces.
Alojamiento y cena.

Día 8 · Oudtshoorn - Ciudad del Cabo
Desayuno. Visita guiada de Las Cuevas de Cango. Las cuevas de Cango son una de las maravillas naturales del mundo que se ha convertido en una gran
atracción turística en la zona de Karoo. A continuación viajamos por la Ruta 62 hacia Barrydale. Tiempo libre para almorzar por nuestra cuenta. Llegada a
Ciudad del Cabo alrededor de las 18h00 y traslado al Hotel.

Día 9 · Ciudad del Cabo
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión de medio día para visitar los pingüinos. Alojamiento.

Día 10 · Ciudad del Cabo- Fin servicios
Desayuno. Salida del hotel por nuestra cuenta y fin de nuestros servicios.
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