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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ciudad del Cabo. Noche a bordo.

Día 2 · Ciudad del Cabo
Llegada a la capital de Sudáfrica, considerada una de las ciudades más encantadoras del mundo. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 · Ciudad del Cabo - Hoedspruit - Parque Kruger
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Hoedspruit. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, realizamos
nuestro primer safari en vehículos 4x4 por la reserva privada del Parque Kruger a la búsqueda de los "Big Five", nombre con el que se conoce el grupo de
animales salvajes formado por el león, búfalo, rinoceronte, leopardo y elefante. Cena y alojamiento.

Día 4 · Parque Nacional Kruger
Realizamos un safari matutino en vehículos 4x4 por la reserva privada del Parque Kruger. Regreso al hotel para desayunar y almorzar. Por la tarde,
continuamos esta inolvidable aventura africana con nuestros jeeps por el Parque Kruger, abriéndonos paso entre las estepas habitadas por leones y elefantes,
entre otros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Parque Nacional Kruguer
Salimos temprano de safari en vehículos 4x4 por la reserva privada del Parque Kruger. Regreso al hotel para desayunar y almorzar. Por la tarde, continuamos
el safari para seguir disfrutando de los bellos paisajes del parque así como de su fauna salvaje. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Parque Kruguer - Hoedspruit - Ciudad del Cabo
Continuamos nuestra aventura africana en el Parque Kruger con un safari matutino. Recorremos esta bella reserva privada en vehículos 4x4 durante el
amanecer para admirar la naturaleza en todo su esplendor. Regreso al hotel y desayuno. A continuación, traslado al aeropuerto de Hoedspruit para embarcar
en vuelo con destino Ciudad del Cabo. Llegada a la capital de Sudáfrica, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre. Ciudad del Cabo es una ciudad cosmopolita, alegre y llena de vida. Combina influencias de carácter europeo con el sabor de
la esencia africana. Recomendamos realizar la excursión de día completo con guía a Ciudad del Cabo y viñedos, una visita de la ciudad destacando la estatua
de Jan Van Riebeeck, el Castillo de la buena Esperanza, el museo de Sudáfrica y los edificios de la casa del Parlamento. En los viñedos, podemos realizar
una visita panorámica de Stellenbosch, un hermoso poblado colonial conocido por sus edificios de estilo arquitectónico holandés. Finalmente, visitamos una
bodega local donde disfrutamos de una cata de vinos. Alojamiento.

Día 8 · Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos realizar la excursión de día completo con guía a la Península del Cabo, una de las principales atracciones del sur
de la Ciudad del Cabo. Traslado por carretera hasta Cabo de Buena Esperanza y Cape Point, en el parque Nacional de la Península del Cabo. Un bello lugar
donde podemos visitar la Isla de las Focas, una colonia de pingüinos en la reserva natural de Simon's Town. Alojamiento.

Día 9 · Ciudad del Cabo - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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