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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 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 y traslado al hotel. Por la tarde conceremos la rica historía de la ciudad con sus vibrantes culturas.
Visitamos el castillo de Buena esperanza, BoKaap, antiguo barrio malayo y una de las siete maravillas naturales del mundo, Table Mountain. Un paseo en
teleférico nos llevará hacia la cima donde disfrutaremos de las vistas panorámicas de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Ciudad del Cabo : Cape point y península
Desayuno. Recorreremos la pintoresca península del Cabo. Viajaremos por la costa atlántica Hout bay, atravesando magníficas playas y suburbios costeros.
Sugerimos realizar un paseo en barco en la Hout bay Harbor para ver las miles de focas del Cabo. Continuamos por Pico de Chapman, conocido como uno de
los más espectaculares paisajes de conducción del mundo hasta llegar al cabo de Buena Esperanza. Por la tarde visitamos los encantadores pingüinos
africanos. Regresamos hacia Ciudad de Cabo y alojamiento.

Día 4 · Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para pasear y continuar descubriendo esta ciudad de contrastes. Sugerimos tomarse una cerveza en la zona bohemia de Observatory
escuchando música africana en directo o bien sumergirse en una jaula junto a los famosos tiburones blancos. Alojamiento.

Día 5 · Ciudad del Cabo - Oudtshoorn
Desayuno. Nos dirigimos a Oudtshoorn a través de la pintoresca ruta 62, conocida como la ruta del vino mas larga del mundo. Durante el camino visitaremos
las ciudades Barrydale y Montague. A la llegada a Oudtshoor, capital de la avestruz, visitamos una granja de estos curiosos animales, para conocer más sobre
estas aves no voladoras y la posibilidad de montarnos sobre una de ellas. Alojamiento.

Día 6 · Oudtshoorn - Plettenberg
Desayuno. Visitamos las cuevas de Cango para explorar la fascinante red de formaciones de roca caliza. Continuamos nuestra ruta hacia Knysna, una
hermosa ciudad ubicada a orillas del lago, en el corazón de ruta jardín y conocida por sus ostras. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 7 · Plettenberg
Desayuno. Visitamos el santuario de elefantes , donde tendremos la oportunidad de tocarlos, alimentarlos y fotografiarnos con ellos. Tarde libre donde
sugerimos la experiencia de realizar un avistamiento de ballenas y delfines. Alojamiento.

Día 8 · Plettenberg - Port Elisabeth
Desayuno. Nos dirigiremos al parque Nacional Tsitsikamma, donde disfrutaremos de un paseo por el puente colgante sobre el barranco Strom River con unas
vistas espectaculares. Llegada a Port Elisabeth por la tarde y alojamiento.

Día 9 · Port Elisabeth - Addo National park
Desayuno. Nos dirigimos hacia Addo, el tercer parque nacional más grande de Sudáfrica con una gran fauna y flora única en el mundo. Por la tarde
realizaremos nuestro primer safari del viaje. Cena y alojamiento.

Día 10 · Addo National park
Desayuno. Realizaremos un safari en este parque, santuario de más de 600 elefantes, leones, búfalos, rinocerontes negro, hienas, leopardos y una gran
variedad de éspecies antílopes y cebras. Addo PN , puede presumir que és el único parque nacional en el mundo que habita los "Big 7", los 5 grandes y
además la ballena austral y el gran tiburón blanco de la costa Algoa Bay. Alojamiento.

Día 11 · Addo National park - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con regreso a nuestra ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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