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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Ciudad del cabo. Noche a bordo.

Día 2 · Ciudad del Cabo
Llegada al aeropuerto internacional de Ciudad del Cabo, bienvenida y trasladado al hotel. Por la tarde realizamos un recorrido por la ciudad visitando los
puntos más importantes además de una visita a la famosa Montaña de la mesa. En la propia ciudad, visitamos los jardines de la compañía, el Museo de
Sudáfrica, el Castillo de Buena Esperanza, el mercado de pulgas y arte y el Greenmarket Square. Continuamos visitando la pintoresca Bo-Kaap, donde
descubrimos la cultura única, estilo de vida y personalidad de la comunidad musulmana del Cabo y su contribución al desarrollo de Sudáfrica. Alojamiento.

Día 3 · Tour Ciudad del Cabo
Desayuno. Hoy viajamos a lo largo de la costa atlántica a través de Sea Point, Clifton y Camps Bay y Hout Bay, un pueblo pintoresco y puerto pesquero, con
magníficas vistas a la montaña y la playa. Continuaremos a través de Pico de Chapman donde disfrutaremos de una de las vistas más impresionantes del
mundo, hacia Cape Point y el Parque Natural de Buena Esperanza. Almuerzo por cuenta del cliente. Reanudando nuestro tour nos dirigimos a la histórica
ciudad de Simon - un pueblo con arquitectura victoriana encantadora, y una gran colonia de pingüinos en la hermosa playa de cantos rodados. Terminaremos
el día con una visita al jardín botánico de Kirstenbosch. Regreso y alojamiento.

Día 4 · Ciudad del Cabo: Ruta de los viñedos
Desayuno. Hoy viajaremos por carreteras que serpentean hacia el corazón de los viñedos del Cabo a través de magníficas cordilleras, viñedos y granjas
holandesas. Con la gran inmensidad de bodegas que se ofrecen, disfrutamos de la primera cata de vinos de la jornada. Viajamos a la ciudad de Franschhoek,
conocida como la capital gastronómica de Sudáfrica. Disfrutamos de una cata de vino. Almuerzo por cuenta del cliente. Si el tiempo lo permite, visitaremos la
región de Paarl Summer. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Ciudad del Cabo - Oudtshoorn
Desayuno. Hoy visitaremos la "capital mundial de la pluma", Oudtshoorn . Viajaremos a lo largo de la ruta 62 a Barrydale. Almuerzo por cuenta del cliente.
Continuamos hacia Oudtshoorn donde realizamos una visita guiada a una granja de avestruces. Traslado al hotel, cena incluida y alojamiento.

Día 6 · Oudtshoorn - Bahía de Plettenberg
Desayuno. Hoy por la mañana realizamos una excursión a las Cuevas Cango - una de las maravillas naturales del mundo. Continuaremos hacia Knysna para
visitar la laguna junto a la ciudad - la joya de la Ruta Jardín. Disfrutaremos de un poco de tiempo libre en el litoral de Knysna antes de proceder a Los Riscos
cerca de la bahía de Plettenberg . Nos embarcamos en un crucero por el río Keurbooms antes de llegar a nuestra casa de campo en la que pasaremos las
siguientes dos noches. cena y alojamiento.

Día 7 · Bahía de Plettenberg
Desayuno. Hoy visitamos el Santuario de Elefantes. La visita nos brinda la oportunidad de tocar, alimentar y fotografiar a estos gentiles gigantes. Después del
almuerzo por cuenta del cliente, visitaremos Birds of Eden - el mayor aviario de vuelo libre del mundo. Alojamiento.

Día 8 · Bahía de Plettenberg - Port Elizabeth
Desayuno. Realizaremos el último recorrido de la Ruta Jardín hacia el hermoso Parque Nacional Tsitsikamma. Disfrutaremos de un paseo por el puente
colgantes sobre la boca del barranco del río Storms que ofrece al visitante unas vistas increíbles. Alojamiento.

Día 9 · Port Elizabeth - Durban
Desayuno. Por la mañana nos trasladamos al aeropuerto de Port Elizabeth para embarcar en vuelo destino a Durban. Llegada al aeropuerto internacional King
Shaka, bienvenida y trasladado al hotel. Por la tarde, visitamos la ciudad de Durban. Nuestro guía nos lleva a hacer un recorrido dedicado al descubrimiento
de los contrastes culturales y históricos de esta ciudad cosmopolita. Conduciremos a lo largo de la costa de Durban, la Milla de Oro, los edificios art-deco y
uShaka Mundo Marino hasta "El Punto" en la entrada del puerto. Conduciremos pasando por el dique Victoria y por la ciudad con edificios de importancia
histórica: como el Museo Natal, el Ayuntamiento y lel teatro. Alojamiento.

Día 10 · Durban - Mkhuze
Desayuno. Hoy viajamos a lo largo de la Costa del Elefante de KwaZulu Natal a Santa Lucía que se encuentra en el extremo sur del Parque iSimangaliso -

Patrimonio de la Humanidad. Aquí nos embarcamos en un viaje en barco de que ofrece la oportunidad para ver cocodrilos, hipopótamos y numerosas
especies de aves, incluyendo el escurridizo águila africana Kingfisher, en su hábitat natural. Continuaremos a la reserva de caza Hluhluwe-Imfolozi para una
tarde de observación de animales salvajes. La Reserva de Caza Hluhluwe-Imfolozi cubre una superficie total de 90 000 hectáreas y fue aquí donde el
rinoceronte blanco se salvó de la extinción. Llegada y cena por la noche a nuestro hotel.

Día 11 · Zululand
Desayuno. Disfrutamos de una mañana libre para relajarse o embarcarse en una de las actividades opcionales de la casa de campo. Por la tarde, nos
embarcamos en una visita escénica en coche hasta las montañas Ubombo, con vistas sobre el lago Jozini. En la cumbre veremos como el sol transforma el
cielo en un tapiz de colores. El recorrido se combinará con una visita a una granja local y auténtica Zulu para descubrir la vida de esta tribu en la actualidad.
Regreso y cena al hotel.

Día 12 · Zululand to Swaziland
Desayuno. Viajamos al Real Reino de Swazilandia. Este pequeño reino montañoso lleno de tradiciones africanas ofrece hermosos paisajes y lugares de
interés. Viajaremos vía Big Bend y visitaremos la fábrica de velas Swazi donde se hace cada vela y acabado a mano utilizando la técnica milenaria "Millefiore".
No hay dos iguales y la gama cuenta con una sorprendente variedad de modelos, formas y diseños. Después de pasar algún tiempo en los mercados de
artesanía nos dirigimos al hotel ubicado en el hermoso valle de Ezulwini.

Día 13 · Swaziland to Hazyview
Desayuno. Hoy continuaremos el tour por Swazilandia. Por el camino haremos una parada en la fábrica de vidrio Ngwenya para ver como los maestros
artesanos crean hermosas esculturas y obras de arte de vidrio fundido. En la frontera de Coral de la Jeppe, disfrutaremos de un escaparate de culturas
tradicionales Swazi seguido de un almuerzo tradicional en el Matsamo Cultural Village. Continuaremos el viaje a la "Tierra del Sol Naciente - Provincia de
Mpumalanga. Traslado a nuestro hotel.

Día 14 · Hazyview: Kruger National Park
Desayuno. Hoy nos trasladamos al Parque Nacional Kruger para un safari por en vehículo abierto. El Parque Nacional Kruger ofrece una experiencia de vida
silvestre que clasifica a los mejores de África. Esta reserva de casi 2 millones de hectáreas, es el buque insignia de Parques Nacionales de Sudáfrica y es el
hogar de una impresionante cantidad de flora y fauna. Por la tarde regresaremos al hotel disfrutando de tiempo libre. Alojamiento y cena.

Día 15 · Hazyview to Johannesburgo - aeropuerto
Desayuno. Hoy salimos de Hazyview para viajar a Johannesburgo a través de la magnífica Ruta Panorama. El tramo más espectacular de la Ruta Panorama
es el Cañón del río Blyde. Desde muchos puntos de vista bien posicionados se tienen unas vistas de la garganta de 33 kilometros de largo, que comienza en
"Luck Potholes de Bourke" y termina a las "Tres Rondavels". Si el tiempo y el clima nos lo permiten, nos detendremos en la Ventana de Dios. por la tarde nos
dirigiremos al aeropuerto para embarcar en nuestro vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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