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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

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

Día 2 · Johannesburgo
Llegada a la ciudad más grande de Sudáfrica y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar y conocer esta vibrante ciudad. Cena en un restaurante
local. Alojamiento.

Día 3 · Johannesburgo - White River
Desayuno en el hotel . Tras el desayuno ponemos rumbo a White River. En ruta, visitamos el Cañón del río Blyde, la tercera garganta más grande del mundo y
hogar de varias especies de antílopes. Realizamos 3 excursiones en la Reserva del Cañón del río Blyde: a la "Ventana de Dios", a Las Tres Rondavels y a las
Marmitas de gigante de Bourke. La Ventana de Dios es un mirador paisajístico con unas increíbles vistas de las praderas bajas sudafricanas, de majestuosos
acantilados de hasta 700 metros de caída e impresionantes cascadas. Las Tres Rondavels son tres cimas de montaña redondas con puntas ligeramente
puntiagudas desde donde la perspectiva es abrumadoramente hermosa. Las Marmitas de gigante son producto de la erosión practicada durante miles de años
por el agua del río sobre las rocas anaranjadas. Llegada a White River y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4 · White River - Parque Nacional Kruger - White River
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia el Parque Nacional Kruger, donde nos esperan nuestros vehículos 4x4 descapotables. Durante el safari
tratamos de ver a los "Big Five": el leopardo, el león, el elefante, el búfalo y el rinoceronte. Esta reserva de casi 2 millones de hectáreas ofrece una de las
mejores experiencias de vida salvaje que se pueden vivir en África, por ser el hogar de una impresionante diversidad de flora y fauna. Cena y alojamiento.

Día 5 · White River - Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel . Regresamos por carretera hacia Johannesburgo. Durante el trayecto, realizamos una visita panorámica a la ciudad de Pretoria, donde
destacan Church Square y la Sede del Gobierno. Después, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Ciudad del Cabo. Llegada a la
capital de Sudáfrica, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel . Día libre para descubrir Ciudad del Cabo, fundada en 1652 y corazón histórico y cultural de Sudáfrica con influencias holandesas,
francesas y malayas, ya que ofrece a los amantes de la historia, una memoria constituida gracias a las diversas corrientes culturales que forjaron su identidad.
Capital sudafricana del arte de vivir, de la moda, de la gastronomía y escenario de una simbiosis entre el hombre y la naturaleza, donde sus habitantes son
conscientes del privilegio que tienen de vivir entre la tierra y el mar. Recomendamos visitar la Península del Cabo y sus famosos Cabo de Buena Esperanza y
Cape Point. Alojamiento.

Día 7 · Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel . Día libre para seguir descubriendo la ciudad. Recomendamos pasear por los lugares más emblemáticos como la imponente Sede del
Parlamento, el Castillo de Buena Esperanza, los Jardines de la Compañía de las Indias Holandesas, el Barrio Malayo con sus casas de colores y el City Bowl,
que es el corazón comercial que se halla encajado entre el puerto, Signal Hill y la Montaña de la Mesa. Alojamiento.

Día 8 · Ciudad del Cabo - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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