
   
 

 

 

SUDÁFRICA, LESOTHO Y SWAZILANDIA  
RUTA DEL ARCO IRIS, 20 DIAS 

 

Johanesburgo,  Pilgrim’s Rest, Blyde cañon, PN Kruger, PN Hlane ( Swaziland ), Santa Lucia (PN Isimangaliso), Montañas 

Drakensberg, PN Royal Natal,  Lesotho, Bethulie, PN Addo Elephant, PN Tsitsikama, Mossel Bay, Cape Agulhas, Hermanus ( 

tiburones y balenas ) y Ciudad del Cabo. 

 

Sumergirte en una jaula entre tiburones blancos, rastrear en 4x4 leones en el PN Kruger, navegar el océano 

Atlántico en busca de ballenas y focas, recorrer los senderos densamente poblados de elefantes del PN de Addo, 

explorar en lancha Santa Lucia y su estuario de repleto de cocodrilos e hipopótamos, pasear entre pingüinos en 

Boulders Beach, observar los rinocerontes blancos del PN Hlane, encontrar al esquivo leopardo en un emocionante 

safari nocturno en PN de iSimangaliso…   

Ningún otro país del mundo puede ofrecer lo más espectacular de la fauna marina, junto con la fauna terrestre de 

los mejores parques nacionales; y ninguna otra ruta puede ofrecer las mejores actividades y aventuras para 

disfrutar de uno de los destinos más completos del continente. 

Pero nuestro itinerario es mucho más que fauna: es la cultura, belleza y arquitectura colonial de Ciudad del Cabo, el 

encanto de Pilgrim’s Rest un pueblo del siglo XIX perfectamente conservado, las impresionantes vistas del cañon 

del rió Blyde el segundo más largo de Africa, la inmensidad del PN Royal Natal en las montañas Drakensberg, los 

pequeños poblados y paisajes rurales de Lesotho, los más bellos escenarios de costa salvaje en el PN Tsitsikama y 



   
 

 

confín del continente africano en el Cabo de Buena Esperanza y Cape Agulhas, el punto más al sur de todo el 

continente! 

 

Una ruta para aquellos viajeros que buscan una genuina aventura africana, combinada con la fascinación de 

inmejorables parques nacionales, multitud de emocionantes actividades, paisajes increíbles y la comodidad de 

buenos alojamientos en ruta. 

 

PUNTOS FUERTES 

 

- INMERSIÓN EN JAULA CON TIBURONES BLANCOS  

- LA MEJOR FAUNA MARINA, no sólo tiburones blancos, también navegaremos el océano Atlántico en busca de 

ballenas y podremos encontrar focas y pingüinos. 

 

- Empezaremos nuestra ruta con la visita de Soweto, la barriada más grande del continente, todo un hito en la 

lucha por la libertad y cuna de Mandela.  

 

- Los MEJORES PARQUES NACIONALES y actividades: safaris en barca y en 4x4 (tanto de día como de noche), 

caminatas, navegación en busca de ballenas… 

 

- Esta ruta es una combinación de diferentes ALOJAMIENTOS como tented camp, lodge, bungalows, hoteles, 

apartamentos y cabañas. Todos han sido elegidos con cuidado para ofrecernos desde noches con encanto a 

la mejor situación para explorar los parques nacionales o toda la comodidad de una situación céntrica para 

maximizar nuestra estancia en las poblaciones. 

 

- NUESTROS VEHÍCULOS en esta zona cuentan cómodos asientos individuales, grandes ventanas laterales de 

cristal, todos con cinturón de seguridad, enchufes para cargar baterías, respaldo alto y distribución de los 

asientos en el sentido de la marcha. El interés es contar con un vehículo cómodo que nos traslade en el menor 

tiempo posible de punto a punto para poder disfrutar al máximo de los parques nacionales y reservas, para 

una vez allí, usar el medio de transporte más adecuado a cada tipo de terreno: 

Parque Nacional Kurger: 4X4 privados con guías/conductores expertos de la zona.  

Parque nacional Hlane: 4X4 privados con guías/conductores expertos de la zona  

Reserva de Isimangaliso: Crucero en barca por el estuario de Santa Lucia, safari al anochecer en 4X4 privados 

con guías/conductores expertos de la zona. 

 

- El itinerario de 20 días permite RECORRER LOS SENDEROS DENSAMENTE POBLADOS DE ELEFANTES del PN 

de Addo, la inmensidad del PN Royal Natal en las montañas Drakensberg, los pequeños poblados y paisajes 

rurales de Lesotho y los más bellos escenarios de costa salvaje en el PN Tsitsikama. 

 

- VUELO EN HELICOPTERO sobre Ciudad del Cabo. 

 

RESUMEN DEL VIAJE 

 

DÍA 01: BARCELONA O MADRID – JOHANNESBURGO 

DÍA 02: JOHANNESBURGO 

DÍA 03: JOHANNESBURGO – PANORAMA ROUTE – BLYDE CANYON - PILGRIM’S REST 



   
 

 

DÍA 04: PILGRIM’S REST - PARQUE NACIONAL KRUGER 

DÍA 05: PARQUE NACIONAL KRUGER   

DÍA 06: PARQUE NACIONAL KRUGER - SWAZILAND - PARQUE NACIONAL HLANE – NSOKO 

DÍA 07: SWAZILAND – STA LUCIA (PARQUE NACIONAL ISIMANGALISO)  

DÍA 08: STA LUCIA (PARQUE NACIONAL ISIMANGALISO) - MONTAÑAS DRAKENSBERG 

DÍA 09: MONTAÑAS DRAKENSBERG - PARQUE NACIONAL ROYAL NATAL 

DÍA 10: MONTAÑAS DRAKENSBERG – LESOTHO 

DÍA 11: LESOTHO – BETHULIE (SUDAFRICA)  

DÍA 12: BETHULIE - PARQUE NACIONAL ADDO ELEPHANT 

DÍA 13: PARQUE NACIONAL ADDO ELEPHANT- STORMSRIVER (PARQUE NACIONAL TSITSIKAMA) 

DÍA 14: PARQUE NACIONAL TSITSIKAMA – MOSSEL BAY 

DÍA 15: MOSSEL BAY – CAPE AGULHAS – HERMANUS    

DÍA 16: HERMANUS – CIUDAD DEL CABO 

DÍAS 17 Y 18: CIUDAD DEL CABO 

DÍA 19: CIUDAD DEL CABO – BARCELONA O MADRID 

DÍA 20: LLEGADA A BARCELONA O MADRID 

 

 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01:  BARCELONA O MADRID – JOHANNESBURGO 

Salida en vuelo regular desde Barcelona o Madrid con destino a Johannesburgo con escala. Noche a bordo. 

 

DÍA 02:  JOHANNESBURGO  

Tras aterrizar en Johannesburgo visitamos Soweto, el Township más grande y conocido de Africa. Es pintoresco, 

rebelde, vibrante, origen de la lucha anti apartheid, cuna de Mandela y Desmond Tutu… todo un icono de la 

historia de Sudáfrica. The Reef hotel 4*. 

 

SOWETO (de South West Township) – Johannesburg (Sudáfrica): 

SOWETO es el barrio más famoso de la ciudad de Johannesburgo, situado en la provincia de Gauteng (sitio de oro). 

En 1885 el descubrimiento del preciado metal en la región provoco una fiebre del oro que atrajo a miles de personas 

en busca de fortuna y en tan solo 4 años Johannesburgo se convirtió en la segunda ciudad más grande del país. 

Como resultado de la aparición de un brote de peste ocurrido en el centro de la ciudad en 1905, el gobierno local de 

Johannesburgo aprovechó para establecer áreas de segregación racial, un proceso que se incrementó durante los 

años del apartheid. Las duras condiciones de vida en lo que se convertiría en el gueto más famoso de Suráfrica y las 

crecientes medidas discriminatorias contra la población negra en todo el país provocaron la aparición de 

manifestaciones en contra de las políticas del gobierno. 

Personalidades como Steve Biko, Desmond Tutu o Nelson Mandela entre otros, se convirtieron en símbolo de la 

resistencia contra el apartheid. 

Durante el recorrido en SOWETO conoceremos un poco más sobre la época del apartheid en Sudáfrica y visitaremos 

el museo y memorial de Hector Pieterson, que conmemora el papel de los estudiantes en la lucha contra la 

segregación racial mientras recorremos uno de los barrios más vibrantes del continente. 

 

DÍA 03:  JOHANNESBURGO – PANORAMA ROUTE – BLYDE CANYON - PILGRIM’S REST 

Transitando por la espectacular Panorama Route visitaremos los miradores de Blyde Canyon, el tercer cañón más 

largo del mundo. Dormiremos en Pilgrim’s Rest, un pueblo precioso de estilo victoriano que conserva la mayor 

parte de sus edificios del S. XIX. Hotel. 



   
 

 

 

BLYDE CANYON 

Considerado una de las maravillas naturales de África, el cañón Blyde se encuentra situado en la región de 

Mpumalanga, muy cerca del parque nacional Kruger. 

Este inmenso cañón, el tercero más grande del mundo, se creó por la acción del poderoso río Blyde que en su 

camino al océano Índico llegó a erosionar hasta 700 mts de roca. 

Seguiremos la serpenteante carretera que bordea el cañón, parando durante nuestro camino en alguno de los 

miradores, donde seremos espectadores privilegiados de las dramáticas vistas del desfiladero, escarpadas paredes 

cubiertas de una exuberante vegetación y espectaculares formaciones rocosas. 

 

 

 

DÍA 04:  PILGRIM’S REST - PARQUE NACIONAL KRUGER 

Llegamos al PN Kruger uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo. Realizamos el primer safari en 4x4 en 

busca de grandes felinos y de la numerosa fauna que habita en el parque. Lodge/ Tented Camp /Hotel.  

 

PILGRIM’S REST 

La pequeña ciudad de Pilgrim’s Rest (Patrimonio Nacional) es un ejemplo vivo de cómo fueron las ciudades 

mineras que en el siglo XIX crecieron alrededor de los ricos yacimientos de oro de Sudáfrica. 

Gran parte de los edificios del pueblo se conservan es su estado original, siendo el hotel donde pernoctaremos uno 

de los más representativos. Aquí tendremos la oportunidad de tomar una pinta en su centenaria taberna y de 

dormir en habitaciones de decoración original de finales del S XIX. Toda una inmersión en un ambiente similar al 

FAR WEST. 

Nota sobre alojamiento: En la salida del 28/07visitaremos Pilgrim’s Rest pero no dormiremos allí, lo haremos en la 

población cercana de Graskop. 

 



   
 

 

 

 

 

DÍA 05:  PARQUE NACIONAL KRUGER   

En 4x4, la mejor manera de explorar en profundidad este magnífico parque, recorremos el Kruger siguiendo las 

huellas de los 5 grandes, así como de las 147 especies de grandes mamíferos que aquí podemos encontrar. Kruger 

es el área con la mayor variedad de mamíferos de todo el continente. Lodge / Hotel / Tented Camp. 

 

P.N. KRUGER 

El parque nacional Kruger, emblema de Sudáfrica, es uno de los más antiguos del mundo. Sus 20.000 km2 son 

hogar de una prodigiosa diversidad de animales y plantas, 147 especies de mamíferos: leopardos, leones, 

guepardos, licaones, rinocerontes blancos y negros, hipopótamos, antílopes, cebras, jirafas... además de 507 

especies de aves, 114 de reptiles, 33 de anfibios, 50 de peces y 300 de árboles. 

Junto con los parques nacionales limítrofes Gonarezhou en Zimbabwe y el de Limpopo Mozambique, forma parte 

del proyecto del llamado Parque de la Paz, una de las mayores zonas protegidas del mundo, en la que los animales 

pueden cruzar libremente las fronteras entre países. 



   
 

 

Visitaremos el parque entrando por la zona oeste, donde se encuentra la mayor concentración de depredadores, y 

saliendo por el sur. Realizaremos dos días de safari, uno de ellos en 4x4, sin duda la mejor manera de explorar en 

profundidad este magnífico parque. Este año dormiremos en un confortable Tented camp o Lodge a poca 

distancia de la puerta del parque, lo que nos permitirá disfrutar de todas las comodidades sin perder un momento 

de safari. 

 

 

 

DÍA 06:  PARQUE NACIONAL KRUGER - SWAZILAND - PARQUE NACIONAL HLANE – NSOKO 

Dejamos atrás el PN Kruger y alcanzamos el pequeño reino de Swaziland. Entramos en PN Hlane. Safari en 4x4 

para disfrutar de la fauna del parque. Más tarde, entre campos de caña de azúcar, llegaremos a Nsoko. Cabañas 

tradicionales 

 

 

 

SWAZILAND 

Más pequeño en extensión que el parque nacional de Kruger, el reino de Swaziland es uno de los países más 

menudos de África, y sin embargo alberga en su interior lo más variado de los paisajes africanos. 

Es una de las pocas monarquías absolutistas del mundo que todavía pervive y que ha conseguido conservar sus 

costumbres ancestrales; mundialmente conocido es el baile anual de miles de vírgenes delante del monarca, en el 

que éste elige a su nueva esposa. 



   
 

 

Cruzaremos el país entrando por el norte y saliendo por el sur, y en nuestro camino visitaremos el parque nacional 

Hlane, antigua reserva real de caza, es hoy día el mejor parque del país; hogar de leones, jirafas y elefantes, entre 

muchas otras especies. Destaca por su población de rinocerontes blancos. En 4x4 descubriremos esta joya natural, 

en un excitante safari que nos permitirá acercarnos a los animales y sentir un contacto directo con la naturaleza. 

Nota: Los menores de 12 años no podrán realizar la actividad prevista en Hlane por restricciones del parque nacional. 

En caso el grupo vaya lleno el guía no lo acompañará a realizar el safari y contarán con guías de habla inglesa. 

 

 

 

 

DÍA 07:  SWAZILAND – SANTA LUCIA (PARQUE NACIONAL ISIMANGALISO)  

De nuevo en Sudáfrica, llegamos hasta el PN iSimangaliso en St. Lucia. En lancha recorreremos el mayor estuario de 

África del Sur, hogar de numerosos cocodrilos, hipopótamos y aves. Al caer el sol, en 4x4 partiremos en un 

emocionante safari nocturno, en busca de la numerosa fauna del parque, entre la que destaca el esquivo leopardo. 

Apartamentos. 

 



   
 

 

 

 

P.N. ST. LUCIA (ISIMANGALISO WETLAND PARK) 

Patrimonio de la Humanidad desde 1999, con 332.000 hectáreas es el cuarto parque más grande de Sudáfrica y 

uno de los más fascinantes. En él encontramos multitud de diferentes ecosistemas interconectados: lagos, bosques, 

sabanas, manglares, islas de cañaverales, pantanos de papiro, dunas de costa (de las más altas del mundo), playas  

y el mayor estuario  interior de África, conocido por tener la mayor concentración de cocodrilos de todo el país.  

A nuestra llegada navegaremos en nuestra barca su estuario, el más grande de África, que se encuentra flanqueado 

por selvas y prados, y poblado por gran cantidad de fauna: pelícanos, flamencos, waterbuck, hipopótamos y 

cocodrilos. 

A última hora de la tarde y tras la puesta de sol, en nuestro 4x4 exploraremos en un fascinante safari nocturno los 

diferentes ecosistemas del parque en busca de su numerosa fauna: rinoceronte blanco y negro, búfalo, leopardo, 

waterbuck, redbuck, elefante, hipopótamo, jirafa son alguna de las especies de mamíferos que podremos observar, 

así como una gran diversidad de avifauna y reptiles tan interesantes como el camaleón.  

 

  

 

DÍA 08:  SANTA LUCIA (PARQUE NACIONAL ISIMANGALISO) - MONTAÑAS DRAKENSBERG 

Recorriendo los bellos parajes de Kwa Zulú Natal, visitamos el interesante lugar donde capturaron a Nelson Mandela. 

Más tarde alcanzaremos las montañas Drakensberg. Las “montañas del dragón”, cuyos picos más altos forman frontera 



   
 

 

con el reino de Lesotho, ofrecen un espectáculo asombroso, con sus fantásticas formaciones rocosas, gargantas, 

colinas, bosques, valles... Son un paraíso para los senderistas. Bungalows. 

 

DÍA 09:  MONTAÑAS DRAKENSBERG - PARQUE NACIONAL ROYAL NATAL 

A pie recorremos uno de los más exuberantes escenarios de África austral; las montañas Drakensberg en el PN 

Royal Natal (patrimonio de la humanidad). Trekking siguiendo el río Tugela, hasta alcanzar vistas privilegiadas de 

uno de los anfiteatros naturales más bellos del mundo. Bungalows. 

 

 

 

DRAKENSBERG (P.N. ROYAL NATAL) 

Las “montañas del dragón”, cuyos picos más altos forman frontera con el reino de Lesotho, nos ofrecen un 

espectáculo asombroso con sus fantásticas formaciones rocosas, profundas gargantas, verdes colinas, bosques, 

valles, cascadas, arroyos... son el paraíso de los senderistas. 

Exploraremos estas evocadoras montañas en el parque nacional Royal Natal, donde encontraremos las vistas más 

bellas, en uno de los escenarios más accesibles. 

Mientras nos aproximamos al punto de partida de nuestro trekking, nos maravillaremos con la visión del 

‘anfiteatro’, un muro montañoso compacto de más de 8 Kms de longitud. 

A pie siguiendo el río Tugela, entre exuberantes paisajes, realizaremos un trekking de unas 5 horas hasta alcanzar 

un lugar con vistas privilegiadas del maravilloso paisaje de este parque. 

 

        

 

 

 

 



   
 

 

DÍA 10:  MONTAÑAS DRAKENSBERG – LESOTHO 

Entramos en Lesotho, uno de los países más pequeños de África, rural y tradicional, es conocido como ‘El reino de 

los cielos’ por sus parajes montañosos. Por la tarde realizaremos una caminata por un poblado basotho. Bungalow 

/ Guest House. 

 

 

 

LESOTHO 

Este pequeño país del tamaño de Bélgica es conocido como ‘el reino de los cielos’ por sus asombrosas vistas 

montañosas. Esto, junto a la amabilidad de sus habitantes y la posibilidad de observar sus formas de vida 

tradicionales (exceptuando la capital Maseru, Lesotho es un país totalmente rural), serán los principales atractivos 

de nuestra visita. 

Cruzaremos el país a través de impresionantes paisajes y atravesando alguna aldea tradicional, llegaremos a descubrir 

la vida rural de este interesante destino. Además de caminatas, los grupos de las salidas del 28/07, 01/08, 10/08 y 01/09 

podrán realizar una salida a caballo Basotho. 

 

 



   
 

 

 

 

 

DÍA 11:  LESOTHO –BETHULIE (SUDAFRICA)  

Disfrutamos de los paisajes y pequeños pueblecitos rurales de Lesotho. Por la tarde, cruzando de nuevo la frontera, 

nos trasladamos hacia la población Afrikáans de Bethulie. Hotel. 

 

 

 



   
 

 

  

 

BETHULIE 

En 1829 se estableció a orillas del río Gariep una pequeña misión de la Sociedad de Misioneros de Londres con 

objeto de convertir a las tribus San de los alrededores. 

Aquel lugar era conocido en Afrikáans como “moordenaarspoort” (camino del asesino) debido a una matanza 

ocurrida en la zona por parte de asaltantes de la tribu Griqua a los San que poblaban esta zona. 

En 1833 la Sociedad de Misioneros Franceses asumió el control de la misión y lo renombró Bethulia (elegida por 

Dios) y en 1863 se renombró como Heidelberg, aunque poco después recobró su nombre original. 

Esta ciudad fue tristemente famosa por albergar en sus alrededores uno de los campos de concentración ingleses 

más grandes durante la guerra contra los colonos Boer. Hoy en día encontraremos en él numerosas referencias a 

este triste periodo de su historia. 

Pese a su pasado, hoy en día Bethulie es un pequeño, agradable y típico pueblecito afrikáans que vive de la 

agricultura y de la ganadería. En él podremos disfrutar de las numerosas edificaciones de origen colonial, como la 

primera misión, notablemente bien conservada (es uno de los edificios más antiguos de la región), la vieja estación 

de ferrocarriles o la comisaría de policía. 

 

DÍA 12:  BETHULIE - PARQUE NACIONAL ADDO ELEPHANT 

Llegamos al  PN Addo Elephant y realizamos un safari por la tarde. Addo es hoy en día es el tercer parque nacional 

más grande de Sudáfrica y uno de los mejores para ver fauna. En él podemos rastrear a los 5 grandes, entre los 

que destaca su población de elefantes.  Bungalow. 

 

P.N. ADDO ELEPHANT PARK 

El parque nacional de Addo se creó en 1931 como refugio de los 16 últimos elefantes salvajes que quedaban en 

esta zona. Hoy en día Addo es reconocido por ser el único parque que da protección a los 7 grandes: león, 

leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo en su sección terrestre (la que nosotros visitaremos) y ballenas y tiburones 

blancos en su zona marítima.  Desde su creación no ha dejado de aumentar su tamaño, llegando a ser el tercer 

parque en extensión de Sudáfrica.  Protege una amplia diversidad de paisajes, desde el semi árido Karoo a la zona 

montañosa de Zuurberg, riveras, bosques, valles y ecosistemas de costa y marinos en su zona sur.   

Esta variedad de paisajes nos permitirá disfrutar de una fauna rica y diversa donde destacan elefantes, leones, 

hienas, rinocerontes, varias especies de antílopes y cebra y numerosas aves además de una impresionante variedad 

de plantas autóctonas. 

 



   
 

 

 

 

DÍA 13:  PARQUE NACIONAL ADDO ELEPHANT – STORMSRIVER (PARQUE NACIONAL TSITSIKAMA) 

Por la mañana realizamos un safari en Addo en busca de fauna. Más tarde continuaremos nuestro camino rumbo a 

las costas del océano Índico. Dormiremos en la apacible población de Stormsriver, junto al PN Tsitsikama. Lodge/ 

Bungalows. 

 

P.N. TSITSIKAMA 

Este parque fue la primera reserva marina creada en Sudáfrica. Hoy en día se extiende 68 Km. tierra adentro 

estrechándose desde Nature’s Valley hasta Oubostrand y comprende también una zona protegida marina que se 

adentra 5,5 kms en el mar. 

A pie, entre frondosos acantilados, ríos, bosques, playas y una miríada de flores salvajes, realizaremos uno de los 

trekkings más escénicos de toda la ruta, de unas 3 horas de duración. Siguiendo la línea de la costa y caminando 

en algún momento entre grandes formaciones rocosas, llegaremos hasta unas bellas cascadas cuya laguna 

desemboca en el mar. En nuestro camino encontraremos orquídeas silvestres, lirios, anémonas y con algo de suerte 

babuinos, nutrias... y la posibilidad de observar alguna ballena desde la costa 

 



   
 

 

 

 

DÍA 14:  PARQUE NACIONAL TSITSIKAMA – MOSSEL BAY 

Trekking en el PN Tsitsikama recorriendo impresionantes paisajes costeros, acantilados, bosques y cascadas. 

Posibilidad de lanzarnos del puenting más alto del mundo (220 m.), de camino a Mossel Bay. Hotel. 

 

 

 

MOSSEL BAY 

En 1488 Bartolomeu Dias fue el primer europeo en atracar en esta costa. Más tarde, en 1497, Vasco da Gama 

empezó a realizar intercambios comerciales con los Hotentotes, pobladores originarios de la zona. Este lugar 

pronto se convirtió en un punto de parada obligatorio para los navegantes, por la seguridad de su bahía y la 

disponibilidad de agua fresca. Más adelante fueron los holandeses quienes llegaron y colonizaron la zona. De ellos 

proviene el nombre de la población, Mossel, que quiere decir mejillón en holandés, ya que éste era el alimento 

principal de los primeros colonos. 

 

 



   
 

 

DÍA 15:  MOSSEL BAY – CAPE AGULHAS – HERMANUS  

Rumbo al sur llegamos al punto más meridional del continente africano, el cabo Agulhas. Uno de esos puntos 

míticos en los mapas que merece la pena visitar una vez en la vida. Desde allí, nos trasladamos a la población 

costera de Hermanus, en cuya bahía de junio a diciembre se congregan las ballenas, en busca de tranquilidad y 

seguridad para la cría de sus ballenatos.  Hotel. 

 

CAPE AGULHAS  

Cape Agulhas es el punto más meridional del continente africano, lo que lo convierte en el punto de intersección entre 

los océanos Índico y Atlántico. Es un punto mítico en los mapas que merece la pena visitar una vez en la vida. 

Comúnmente se le atribuye esta cualidad al cabo de Buena Esperanza, aunque este último se encuentra unos 150 km 

más al norte, siendo el cabo de Buena Esperanza el punto más al Sud Oeste de África. Tanto el cabo Agulhas como el 

de Buena Esperanza fueron avistados por primera vez por un europeo, por el navegante portugués Bartolomé Días en 

los viajes que realizó para descubrir una ruta hacia el océano Índico (1487-1488). Cabo Agulhas fue bautizado como de 

las Agujas al descubrirse que en ese punto la declinación magnética era nula y por tanto las agujas de las brújulas 

apuntaban exactamente al norte geográfico. 

Hoy en día es una zona protegida de gran valor ecológico, donde encontramos impresionantes paisajes de costa.  

 

HERMANUS Y GAANS BAI 

Hoy en día Gaans Bai es conocida como la ‘capital mundial del tiburón blanco’, aunque a Hermanus se la  podría 

denominar también la ‘capital surafricana de las ballenas’. 

Desde Hermanus partiremos al mediodía en nuestro barco en busca de las ballenas que, de junio a diciembre, se 

congregan en estas aguas procedentes de los mares australes.  

Estas ballenas llegan a la costa sudafricana huyendo de las tormentas en busca de tranquilidad y seguridad para la 

cría de sus ballenatos. 

Normalmente podremos ver a la ballena franca austral y con suerte a la ballena jorobada. 

Pero antes y a primera hora de la mañana, desde Gaans Bai navegaremos en nuestro catamarán en busca de 

tiburones blancos. Cuando lleguemos al punto que la tripulación considere adecuado, empezará la tarea de atraer 

al que muchos consideran el mayor depredador marino. 

Con un señuelo en forma de foca intentaremos atraer a los tiburones, para ver un patrón de caza único en el 

mundo: tiburones de más de tres metros impulsan todo su cuerpo fuera del agua, en lo que se conoce en inglés 

como breaching sharks. Para haceros una idea hay varios videos en You Tube sobre este patrón de caza, por 

ejemplo: 

http://www.youtube.com/watch?v=XCWT-tBLnD8&feature=fvwrel/  

 

La mejor época del año para ver estos ataques es de julio a septiembre. 

En la espera, mientras tomamos unos refrescos, disfrutaremos del mar y de los bellos escenarios de la costa 

surafricana. 

Un poco más tarde bajaremos nuestra jaula al agua y la tripulación se encargará de acercar a los tiburones lo 

máximo posible. Desde la cubierta, seremos espectadores privilegiados de esta maravilla natural y los viajeros que 

deseen una mayor cercanía a estos animales y verlos en su ambiente podrán sumergirse en la jaula especialmente 

diseñada. 

Tras esta emocionante actividad nos relajaremos en el puerto de Gaans Bai y partiremos al mediodía de nuevo en 

nuestro barco en busca de las ballenas que, de junio a diciembre, se congregan en estas aguas procedentes de los 

mares australes.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=XCWT-tBLnD8&feature=fvwrel/


   
 

 

 
 

   

 

DÍA 15:  HERMANUS – CIUDAD DEL CABO 

Navegamos el Atlántico para encontrarnos cara a cara con el tiburón blanco. Con señuelos provocaremos los 

ataques de los tiburones a focas falsas, todo un espectáculo de la naturaleza. Los más atrevidos podrán sumergirse 

dentro de una jaula para una mayor cercanía con el mayor depredador marino. A mediodía, desde Hermanus, 

embarcamos de nuevo y salimos en busca de ballenas. Al atardecer alcanzaremos Ciudad del Cabo. Hotel. 

 

 

 



   
 

 

 

 

DÍAS 17 Y 18:  CIUDAD DEL CABO 

En helicóptero sobrevolaremos una de las ciudades más bonitas del mundo. El resto de estas dos jornadas serán 

libres para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de visitar Robben Island, donde estuvo encarcelado Nelson Mandela 

durante más de 25 años; abarcar la ciudad en nuestros brazos desde Table Mountain; llegar al confín del 

continente en el Cabo de Buena Esperanza  o pasear junto a los pingüinos de Boulders Beach. Hotel. 

 

 
 

CIUDAD DEL CABO ¡INCLUIMOS UN VUELO EN HELICÓPTERO SOBRE LA CIUDAD! 

La leyenda cuenta que, cuando los barcos estaban a punto de acabar su periplo desde Europa, al primer marinero 

en vislumbrar Table Mountain se le premiaba con unas monedas y con una botella de vino. 

Cape Town fue el puerto de entrada desde el que se colonizó toda África austral y hoy en día es la ciudad más 

cosmopolita del continente. 

Como en todas las grandes ciudades del mundo, todos pueden encontrar su sitio aquí. 

Desde aquellos aventureros que quieran descubrir la ciudad a vista de pájaro en Table Mountain hasta aquellos 

que quieran relajarse en el waterfront, descubrir la cultura viva de los suburbios, visitar el Cabo de Buena Esperanza 



   
 

 

o emocionarse en Robben Island (penal cargado de historia que fue prisión de Nelson Mandela durante más de 25 

años). 

En Ciudad del Cabo nos alojaremos en la zona de Sea Point y desde allí, a vuestro aire, podréis disfrutar de la 

ciudad. 

Los días en ciudad del Cabo serán libres sin servicio del guía. Antes de llegar, el guía os puede aconsejar visitas, 

ayudaros a reservar cualquier excursión y, por supuesto, dejará el transfer al aeropuerto completamente 

organizado. 

 

 

 

 

DÍA 19:  CIUDAD DEL CABO – BARCELONA O MADRID 

Últimas visitas en Cape Town. A primera hora de la tarde nos trasladamos al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche en 

vuelo. 

 

DÍA 20:  LLEGADA A BARCELONA O MADRID 

Nota: El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 

 

Además de la RUTA ARCO IRIS de 20 días, para aquellos viajeros que disponen de  menos tiempo, organizamos la ruta 

ARCO IRIS de 15 días.  

 



   
 

 

Consideramos nuestras rutas viajes de aventura y abiertas a lo inesperado…  Viajes para personas que saben 

entender una filosofía diferente de viajar, que puedan adaptarse a los países llamados del tercer mundo y su 

idiosincrasia. Queremos destacar que el estado de las carreteras no es siempre óptimo y que la mayoría de ellas están 

sin asfaltar. Recordemos que en África todo va “pole pole”, palabra swahili que significa despacio, que los trámites, la 

burocracia o comer en un restaurante, nos pueden tomar más tiempo de lo esperado. 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 

En nuestras rutas utilizamos diferentes y variados alojamientos. Los alojamientos que usamos no son seleccionados 

por su homogeneidad, porque tengan aire acondicionado y piscina o porque el número de habitaciones idénticas 

se cuente por centenas.   

En los viajes que organizamos, nuestro objetivo es llegar a los parajes más bellos, espectaculares y exclusivos, y una 

vez allí, disfrutarlos al máximo. El hecho de que alguna noche tengamos que acampar sin ducha, compartir tres 

personas una habitación doble o quedarnos en un hotelito local  sin aire acondicionado, televisor o piscina, para 

nuestra filosofía  de viaje, no es lo más importante. 

En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico estándar para cada uno del 

grupo, en puntos concretos de la ruta, preferimos alojaros en habitaciones diferentes (un poco más grandes, un 

poco más pequeñas, de madera, de piedra, enfrente de un río o encima de un árbol...) para poder disfrutar de  la 

espectacular puesta de sol en medio del desierto de Karoo, el silencio en las montañas Drakensberg o los 

amaneceres frente a cientos de búfalos en el corazón del parque nacional Kruger. 

Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades se antepongan a lo 

que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios. 

 

TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS HABITACIONES 

En el formulario de reservas os pedimos que nos indiquéis el tipo de habitación preferida. 

Siempre intentaremos facilitaros el tipo de habitación solicitada, pero hay que tener en cuenta que esto dependerá 

principalmente de la disponibilidad de este tipo de habitación en cada alojamiento. Por un lado, hay alojamientos 

que disponen “por defecto” de más habitaciones con cama de matrimonio que de habitaciones con 2 camas 

individuales (twin). En estos casos para convertir una habitación doble en “twin” pueden añadir una cama extra que 

por supuesto será de tamaño menor que la cama de matrimonio, pero de igual forma será de medidas estándares 

de cama individual. La asignación de las camas se quedará a cargo de los 2 viajeros que comparten la habitación y 

en ningún caso se compensará al que duerma en la cama de menor tamaño. 

Por otro lado, hay alojamientos que solo disponen de 2 camas separadas y no habrá posibilidad de pedir cama de 

matrimonio ni de 3 camas separadas (triple). 

Es importante recordar que NO se ofrece la posibilidad de reservar una habitación y/o tienda individual. Los 

viajeros que se inscriben al viaje solos o como parte de un grupo más grande pero sin compañero de habitación 

compartirán entre ellos (siempre que sean del mismo género). Así mismo, nunca cobramos un suplemento 

individual. 

Nota sobre alojamiento:  

En el grupo con salida el 28/07 visitaremos Pilgrim’s Rest pero no dormiremos allí, lo haremos en la población cercana 

de Graskop. 

Los grupos con salida 29/07, 12/08, 11/09, 29/09, 11/10 y 03/11 se alojarán en una encantadora Guest House en Lesotho 

(día 10). En caso el grupo esté lleno, 4 viajeros tendrán que compartir una habitación cuádruple y no podemos 

garantizar que sean del mismo género. Esta habitación se asignará por sorteo entre todos los integrantes del grupo.   



   
 

 

SALIDAS: DE JULIO A NOVIEMBRE  DURACIÓN: 20 DÍAS 

 

SALIDA     REGRESO  DURACIÓN CÍA.   

SÁBADO  28-07-18 JUEVES  16-08-18 20 días  Turkish Airlines 

LUNES   29-07-18 VIERNES 17-08-18 20 días   Turkish Airlines  

MIÉRCOLES  01-08-18 LUNES  20-08-18 20 días   Turkish Airlines 

VIERNES  10-08-18 MIÉRCOLES 29-08-18 20 días   Turkish Airlines 

DOMINGO  12-08-18 VIERNES 31-08-18 20 días   Turkish Airlines 

SÁBADO  01-09-18 JUEVES  20-09-18 20 días   British Airways 

MARTES  11-09-18  DOMINGO 30-09-18 20 días   British Airways 

SÁBADO  29-09-18 JUEVES  18-10-18  20 días   British Airways 

JUEVES    11-10-18 MARTES 30-10-18 20 días   British Airways 

SÁBADO   03-11-18  LUNES  22-11-18  20 días   British Airways 

 

  

GRUPO MÍNIMO: 08 VIAJEROS -  GRUPO MÁXIMO: 20 VIAJEROS 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO BASE: 1.995€  

PAGO LOCAL: 970€ 

TASAS AÉREAS: 320€ CON BRITISH AIRWAYS Y 405€ CON TURKISH AIRLINES (A 

RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE) 

 

SUPL. SALIDAS JULIO Y AGOSTO: 255€ 

SUPL. SALIDAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: 55€ 

 

SUPL. GRUPO DE 08 A 12 VIAJEROS: 165€ 

 

OPCIONAL SEGURO DE CANCELACIÓN: 95 € 

OPCIONAL SEGURO DE PRÁCTICA DE ACTIVIDADES: 22 € 

 

TODOS LOS PRECIOS Y SUPLEMENTOS SON POR PERSONA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

El precio base incluye: 

- GUIA de HABLA HISPANA  

- Vuelo intercontinental British Airways - Turkish Airlines (clase turista)  

- Transporte en camión especialmente preparado para safari  

- Conductor  

- Cocinero  

- Ayudante de campamento  

- Alojamiento según itinerario 

- Seguro personal de viaje  

- Salida en barca y actividad jaula para observar tiburón blanco  

- Barca, caminata y safari nocturno en PN Isimangaliso  

- Vuelo en helicóptero en Ciudad del Cabo 

- Traslado Ciudad del Cabo - aeropuerto 

 

El pago local incluye: 

- Pensión completa todo el recorrido (excepto almuerzo en Johannesburgo, cenas en     

Pilgrim’s Rest, Bethulie, St. Lucia, Stormsriver, Mossel Bay y comidas y cenas en  Hermanus 

y Ciudad del Cabo) 

- Algunos alojamientos durante el recorrido 

- Salida en barca para observar ballenas 

- Safari en 4X4 en PN Hlane y PN Kruger (2 safaris) 

- Excursión en Lesotho  

- Tasas de entrada en todos los parques nacionales  

- Entrada 2 miradores Blyde Canyon 

 

El precio base no incluye: 

- Comidas excluidas en el apartado pago local  

- Actividades opcionales (puenting, Table mountain...)  

- Tasas aéreas  

- Propinas 

- Visados 

- Seguro de cancelación 

- Seguro de práctica actividades  

 

 

GASTOS 

Otros gastos: 

Necesitaréis dinero para las comidas no incluidas, y para vuestros extras (bebidas, regalos, 

propinas y las actividades opcionales que queráis realizar). 

En Sudáfrica comer y beber no es caro, aquí tenéis algunos precios para que os hagáis una 

idea: 

Cerveza o refresco      15 – 20 rands 

Botella de vino      60 – 70 rands 

Hamburguesa con patatas     50 – 60 rands 

Un filete       70 – 80 rands 

 



   
 

 

Actividades opcionales: 

Tour de medio día al Cabo de Buena Esperanza   650 rands 

Ruta de los vinos (dependiendo duración y bodegas)               875 rands 

Teleférico a Table Mountain      275 rands 

Bus turístico en Cape Town (1 día)     180 rands 

Entrada al acuario de Cape Town     150 rands 

Visita a Robben Island                                                                 340 rands 

 

Nota: precios orientativos (1 euro= 15 rands). 

 

 

PAGO LOCAL 

El pago local lo debéis llevar en euros, 970 € en efectivo y en billetes en buen estado; 4 de 200€, uno de 100€ y uno 

de 50€ y uno de 20€. Lo debéis entregar al guía cuando os lo solicite.  

El pago local no es un fondo común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos servicios para el grupo, 

imprescindibles para el desarrollo del viaje que sólo se pueden pagar in situ, como las entradas a parques 

nacionales, algunas actividades, alojamientos y transportes, los gastos de alimentación durante la mayor parte del 

recorrido, etc. 

 

PROPINAS 

En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo que cobra 

un trabajador, sino que son elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local (conductor, cocinero y 

ayudante de campamento) espera como compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las 

propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a los 

servicios recibidos por el personal local. 

También es habitual darles un extra a los guías locales (conductores 4x4, guías locales…). En los restaurantes la  

propina es obligatoria (un 10% de la factura). 

 

VISADOS 

El coste de los visados no está incluido en el precio del viaje. 

Los ciudadanos españoles obtendremos gratuitamente el visado de entrada a Sudáfrica en el aeropuerto y los 

visados de Lesotho y Swaziland en las correspondientes fronteras.  

 

Es importante que el pasaporte tenga una validez de al menos 3 meses después de la fecha de regreso y por lo 

menos 3 hojas en blanco. Recomendamos que también llevéis una fotocopia del pasaporte. 

 

Los viajeros que contraten los vuelos por su cuenta serán responsables de gestionar la documentación necesaria 

(visados, permisos para menores…) para los países por los que transiten y la aerolínea con la que vuelen. 

NO nos responsabilizamos de ninguna incidencia derivada de la contratación de vuelos por cuenta propia. 

 

Para las personas de nacionalidades diferentes a la española, rogamos se pongan en contacto con las embajadas 

correspondientes para confirmar los trámites de los visados. 

 

A partir de Junio de 2015 los niños menores de 18 años que viajan o transitan por Sudáfrica, deben estar provistos de 

su CERTIFICADO DE NACIMIENTO en versión internacional (se solicita en el registro civil) y el libro de familia. 

En caso que no viaje con ellos alguno de sus progenitores deben aportar un permiso del progenitor que no viaja 

(declaración jurada/afidávit con datos de contacto) y copia certificada de los documentos de identidad del progenitor 

o progenitores que no viajen. Todos estos documentos deben ser oficiales (lo puede realizar un notario o en la 



   
 

 

embajada de Sudáfrica) y estar traducidos al inglés. 

Para aquellos menores adoptados o con alguna circunstancia especial debéis consultar con la embajada de Sudafrica 

en Madrid (914 36 37 80). 

 

Información válida para ciudadanos españoles, a día 24 de marzo y sujeta a posibles cambios. 

 

VUELOS 

Operamos en vuelo regular con la línea aérea British Airways / Turkish Airlines en clase turista desde Madrid o 

Barcelona a Johannesburgo (vía Londres o Estambul). Para el regreso volaremos desde Ciudad del Cabo vía 

Londres o Estambul a Madrid o Barcelona. 

Para cada grupo tenemos reservadas ciertas plazas desde Madrid y desde Barcelona.  

 

Bajo petición y sujeto a disponibilidad podemos solicitar salidas con British Airways desde Bilbao y con Turkish vuelos 

desde Bilbao, Valencia y Málaga (aunque no vuelan a diario). 

 

La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora de formalizar vuestra reserva 

mediante el pago del depósito. Si no quedaran plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, podemos solicitar 

el cambio de aeropuerto a la línea aérea. En el caso de que el cambio sea posible existe la posibilidad de incurrir en 

un suplemento. Os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible. 

 

Recordamos a los viajeros que es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen 

como mínimo dos horas y media antes de la hora prevista de salida del vuelo. 

 

Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Barcelona o Madrid: 

Terres NO se hace responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en las conexiones de 

vuestra ciudad de origen hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos (Barcelona o Madrid). 

Asimismo tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde Barcelona o Madrid a vuestras 

ciudades de origen, por retrasos en el vuelo de regreso. 

 

TASAS AÉREAS 

Las tasas aéreas no están incluidas en el precio de venta del viaje. 

Las tasas aéreas se aplican sobre los vuelos internacionales y domésticos. Hacen referencia al coste del 

combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales y aeroportuarios. Nosotros no conocemos el 

importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de emitir los billetes pues es la compañía aérea quien las 

estipula. A día 26 de febrero de 2018 el importe de las tasas es de 320 € con British Airways y 405€ con Turkish 

Airlines. Os comunicaremos el importe exacto y final de dichas tasas junto al segundo pago. 

 

EQUIPO HUMANO  

El responsable máximo del viaje será un guía de habla hispana.  Nuestros guías no son guías locales, ni traductores, 

ni acompañantes (tampoco, son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados a África para liderar 

vuestro viaje. Todos los guías han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su experiencia, aptitud y 

entusiasmo, más que por su conocimiento de la flora o fauna de África. Han sido formados por nosotros y todos 

conocen de primera mano la ruta que llevan. El guía es una parte clave en la buena operativa de nuestras rutas: 

controla todos los detalles y siempre está con vosotros para solventar en el acto cualquier imprevisto que pueda 

surgir. Es sin duda, una de las piezas clave para que la ruta sea todo un éxito. También nos acompañan un 



   
 

 

conductor, un cocinero con experiencia en la preparación de comidas de campaña y un ayudante de campamento. 

El guía recibirá a los distintos grupos en el aeropuerto de Johannesburgo.  

Los días en ciudad del Cabo serán libres sin servicio del guía. Antes de llegar, el guía os puede aconsejar visitas, 

ayudaros a reservar cualquier excursión y por supuesto dejará el vuelo en helicóptero y el transfer al aeropuerto 

completamente organizado. 

Por razones logísticas algunas actividades requieren el uso de más de 1 vehículo (4x4, barcas…). 

En estos casos y en la medida de lo posible el guía intentará dividir su tiempo entre los diferentes vehículos. En los 

vehículos donde no vaya el guía siempre irá un conductor – guía especialista de cada actividad de habla inglesa. 

En PN Hlane en caso el grupo vaya lleno el guía no lo acompañará a realizar el safari y contarán con guías de habla 

inglesa. 

 

UN DÍA DE RUTA 

Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos levantaremos al amanecer, y nos 

acostaremos generalmente temprano. Tras un buen desayuno, nos pondremos en marcha. 

La velocidad del camión será siempre relajada, parando a lo largo del día en varias ocasiones para estirar las 

piernas, hacer fotografías del paisaje o lugares de interés, refrescarnos al paso de alguna población, etc. A 

mediodía nos tomaremos el tiempo preciso para la comida y continuaremos de nuevo hasta, generalmente, un par 

de horas antes de la puesta de sol. Las puestas de sol de África en medio de impresionantes y silenciosos 

escenarios naturales y la posterior cena y charla, crearán sin duda, momentos mágicos e inolvidables. 

En casi todas las jornadas consideradas "de tránsito", realizamos diversas paradas en lugares concretos que aportan 

un contenido específico a cada día hasta conformar un viaje compacto y vivo. Algunas jornadas estarán más 

aprovechadas en cuanto al número de horas de conducción y serán un poco más largas; en otras por el contrario, 

apenas nos desplazaremos o no nos moveremos del lugar en el que estemos durante una o dos noches 

consecutivas, resultando así un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar plenamente de un viaje magnífico. 

 

PARTICIPACIÓN   

Normalmente el grupo se compone de un número de entre 12 a 16 viajeros aunque hay un máximo de 20. A pesar de 

que el equipo coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, se necesita la colaboración del grupo para la carga y 

descarga del equipaje. Estos detalles, aunque sean obvios y espontáneos entre las personas con la actitud requerida 

para realizar este viaje, los queremos reflejar para ayudar a una mejor comprensión de la naturaleza del mismo. Todo 

lo referente a la preparación de las comidas y a la limpieza de los utensilios corre a cargo del cocinero y del ayudante 

de campamento. 

 

TRANSPORTE  

Para el recorrido dispondremos de un camión especialmente preparado para safari. El vehículo (una verdadera casa 

con ruedas), no es tan ostentoso como una limosina, ni dispone de aire acondiciona¬do, pero es el medio de 

transporte más versátil y práctico, y con absoluta rotundidad, el mejor para disfrutar del viaje.  

 

Disponemos de una veintena de camiones en África oriental y veinticinco en África austral para transportaros por 

los lugares más hermosos de África! 

A cada zona de África le corresponde un camión adecuado. Los vehículos presentan características distintas 

dependiendo de la zona por la que se muevan; esto es así porque el tipo de terreno, el clima y la tipología de viaje 

son completamente distintos.  

 

Desde la mañana en la que arranca el viaje en Johannesburgo hasta el punto donde nos despedimos del camión 

en Ciudad del Cabo circularemos normalmente por carreteras asfaltadas por las que podemos cubrir distancias 

relativamente largas en menos tiempo, aquí el interés común del grupo es contar con un vehículo cómodo que nos 



   
 

 

traslade en el menor tiempo posible de punto a punto para poder disfrutar al máximo de los parques nacionales y 

reservas, para una vez allí, usar el medio de transporte más adecuado a cada tipo de terreno. Nuestros vehículos en 

esta zona cuentan con cómodos asientos individuales, todos con cinturón de seguridad, grandes ventanas laterales 

de amplia abertura vertical, enchufes para cargar baterías, respaldo alto y distribución de los asientos en el sentido 

de la marcha.  

Cabe destacar que todos nuestros vehículos son todos posteriores al año 2006 y cuentan con la certificación SABS 

(South African Bureau of Standards), esto significa que los cuerpos han sido construidos siguiendo unos estándares 

de seguridad y pasando por diversos test de impacto. 

Según la legislación Sudafricana, todos nuestros vehículos regresan a Sudáfrica cada 6 meses para pasar una 

revisión general obteniendo de este modo la certificación correspondiente para el transporte de pasajeros. 

No es lo mismo viajar por Asia que por Europa; por el Sahara que por el Congo. Adaptamos nuestros vehículos al 

tipo de terreno no el tipo de terreno al vehículo.   

Los traslados entre Cape Town y el aeropuerto se realizarán en minibús. 

 

ALIMENTACIÓN 

La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, variada y abundante. Al margen de las comidas que se 

realicen en alguno de nuestros alojamientos, en el camión viajará con nosotros un cocinero y llevaremos todos los 

alimentos que precisemos. 

Los desayunos son abundantes: café o té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, a veces huevos 

revueltos con beicon y fruta. 

La comida de mediodía suele ser un simple "tentempié" ligero, utilizaremos los alimentos del camión y prepararemos 

alguna ensalada o sándwich que acompañaremos con fruta. Algunos días para maximizar las visitas programadas 

prepararemos un picnic.  

La cena será el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne, pollo y algún que otro plato con sabores "nuestros". 

Como decíamos, en el viaje nos acompañará un cocinero habituado a preparar comidas de campaña para grupos, 

él será el responsable y encargado, junto con el ayudante, de esta materia. En el camión llevaremos todos los 

utensilios necesarios, además de platos y cubiertos para todos. 

El agua, durante todo el viaje, será tratada con pastillas purificadoras, aunque si alguien quiere purificar su agua 

con pastillas propias, puede llevarlas. En las comidas incluidas y servidas en los alojamientos, las bebidas corren por 

cuenta de cada viajero. 

 

TU MOCHILA. ¿QUE LLEVAR? 

IMPRESCINDIBLE que el equipo y resto de equipaje sea llevado EXCLUSIVAMENTE en 1 bolsa de deporte NO 

RÍGIDA, y aparte es recomendable llevar una mochila pequeña para las actividades. En el camión no existen 

espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables. Se debe tener presente que el camión es un espacio 

limitado y para la comodidad del grupo en general y del propio viajero no se deben sobrepasar los 20 kgs de 

equipaje. En varios puntos del viaje es posible lavar ropa. El equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis 

llevar lo imprescindible: 

 

- Si vuestra bolsa es blanda pero tiene la base dura porque lleva ruedas la podéis llevar solo si respeta las medidas 

de la taquilla (75x38x37 cm.) Os recomendamos que llevéis el equipaje en una bolsa no rígida, que se pueda 

adaptar a este tamaño. 

- Imprescindible llevar una pequeña mochila para efectos personales y para las excursiones. 

- Jersey o polar y cazadora o cortavientos. 



   
 

 

- Ropa de abrigo adecuada para días fríos de invierno, sobre todo en las salidas de julio a septiembre. 

Recomendamos ropa cómoda y ligera (chándal, prendas de algodón, camisetas manga larga y corta, pantalón 

largo y corto, etc...). 

- Para las caminatas por las montañas Drakensberg y Tsitsikama será necesario algún calzado con suela no deslizante 

adecuado para caminar por terreno irregular. 

- Chanclas de piscina para zona de duchas. 

- Repelente antimosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%. 

- Linterna frontal tipo "minero". 

- Cantimplora (min. 1 litro). 

- Sombrero, gafas de sol y bañador. 

- Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas. 

- Prismáticos (opcional). 

- Toallitas húmedas y productos de higiene femenina. 

- Toalla. 

- Chubasquero / capelina. 

- Botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento. 

- Crema solar con índice de protección alto. 

- Biodramina para aquellas personas propensas al mareo. 

- Pilas de recambio / batería y tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica. Podréis cargar baterías todos 

los días en vuestro alojamiento. 

 

¿QUE LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO? 

Debemos prever que en ocasiones hay veces que el equipaje no llega en el mismo avión que nosotros, por eso 

sugerimos el siguiente equipaje de mano: 

Los medicamentos de uso propio  

Una o dos mudas completas. 

Documentación: pasaporte y carné internacional de vacunas. (Tener la documentación en regla es responsabilidad 

absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte, cartilla de vacunación, etc) 

 

SALUD 

Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior / 

Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para 

realizar esta ruta: 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

Barcelona – Av. Drassanes, 17-21 

Telf. Información 902 111 444   Telf. Cita Previa 93 326 89 01  

 

Madrid – C/ Francisco Silvela, 57 1º planta  

28028 – Madrid 

Telf. Cita Previa 91 272 94 41 / 42 / 43   

 

Bilbao - C/ Gran Vía, 62  Portal Centro, 1º Izda 

48071 - Bilbao  

Telf. Información y Cita Previa 944 50 90 20  

 

Aunque los países por donde se realiza este viaje no exigen ninguna vacuna, sí que hay algunas recomendables. Para 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


   
 

 

esta ruta habitualmente los servicios de Sanidad Exterior recomiendan entre otras vacunas seguir un tratamiento 

profiláctico de la malaria (preventivo y llamado también antipalúdico Lariam, Malarone, etc.) cuando se visita el parque 

nacional Kruger. Consultad con Sanidad Exterior / Medicina Tropical. 

 

CLIMA 

Arco Iris es una ruta que nos permitirá explorar países y regiones muy variadas, tanto climatológicamente como 

paisajísticamente (zonas semiáridas, costas, montañas, humedales...) lo cual nos dará la oportunidad de encontrar 

animales tan distintos como pingüinos, focas, jirafas, leones, ballenas, tiburones, elefantes o hipopótamos... pero 

también nos impone la necesidad de llevar ropa adecuada para distintos climas. 

Ésta es una ruta en la que vamos a recorrer diferentes zonas del país, desde la costa hasta el interior: montañas, 

valles y planicies; desde la parte más septentrional (PN Kruger) hasta la más austral (Ciudad del Cabo) por lo que 

las temperaturas variarán mucho dependiendo donde estemos. 

En África austral las estaciones climáticas siguen el ciclo opuesto a las que tenemos en Europa, en los meses de 

verano de España, en Sudáfrica es invierno. De todas formas los inviernos no son extremos. Normalmente durante 

el viaje las mañanas serán soleadas, pero las noches serán más frías y algunos días, en lugares montañosos como 

Lesotho, las temperaturas serán bajas. 

También será diferente viajar en julio o agosto, cuando hace mucho más frío, a viajar en septiembre u octubre, 

meses en los que se entra ya en la primavera y las temperaturas son más suaves incluso disfrutando de días de 

calor. 

Recomendamos llevar todo tipo de ropa: ropa de abrigo para días muy fríos de invierno, pero también algo fino y 

de algodón para disfrutar de los días soleados. 

Aunque no es temporada de lluvias, durante la ruta puede llover ocasionalmente, por lo que recomendamos llevar 

un chubasquero / capelina. 

Para más información sobre el tiempo en estos países podéis consultar la página web: www.worldweather.org 

 

NOTAS 

- Pasaporte. Validez mínima de 3 meses desde de la fecha de salida de cada país y 3 hojas en blanco. ES 

RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE CUMPLA ESAS CONDICIONES. 

- La jornada media de viaje en camión es de 5 horas, pero habrá algunos días en los    cuales el grupo no se 

desplace y otros con hasta 8 horas de recorrido. 

- Algunos días habrá posibilidad de lavar la ropa o que alguien la lave por vosotros a cambio de una 

compensación. 

- Dinero personal en efectivo en euros, que cambiaremos a Rands una vez lleguemos a destino. 

- Tarjeta de crédito para pagos e imprevistos 

- Fotocopia del pasaporte y de los billetes de avión. 

- La prestación más importante del seguro de viaje personal que os facilitaremos es la de asistencia médica y 

sanitaria en el extranjero de hasta 20.000 €. No cubre accidentes por la práctica de actividades opcionales de 

aventura (rafting, puenting, submarinismo…). 

- Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes leer detenidamente las condiciones, coberturas, límites de 

cobertura y exclusiones del seguro. Los seguros tienen exclusiones importantes, entre otras destacamos que no da 

ninguna cobertura médica, de asistencia o reembolso en caso siniestros derivados de dolencias o enfermedades 

crónicas preexistentes, así como sus consecuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje.  

 

- Recordamos que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un seguro opcional para la cobertura de 

accidentes en la realización de actividades opcionales. (PVP: 22 euros). 

http://www.worldweather.org/


   
 

 

- Se encuentra también a disposición de los clientes que lo soliciten la ampliación opcional de la cobertura de 

cancelación hasta 3.000 euros (PVP: 95 euros).  

Pedidnos la póliza con las coberturas y exclusiones. 

- Si tenéis problemas dentales, es aconsejable una revisión antes de emprender el viaje. 

- En caso de condiciones climáticas adversas, las salidas en barca para ver tiburón blanco y ballenas y el sobrevuelo en 

helicóptero se podrían cancelar. En este caso reembolsaríamos a los viajeros por el coste de estas actividades. 

 

SEGURO PERSONAL DE VIAJE 

La organización aporta a cada uno de los pasajeros un seguro de viajes concertado con la compañía de seguros 

ARAG con los siguientes extractos: 

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN 

Asistencia 

Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado....................................................................    20.000 € 

Gastos odontológicos de urgencia .....................................................................................................................           150 € 

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado 

- Gastos de desplazamiento del familiar ..........................................................................................................       Ilimitado 

- Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) hasta un límite máximo de ...............        600 € 

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente (máx. 60 €/día) hasta un límite máximo de   600 € 

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos ..................................................................... .......    Ilimitado 

Repatriación o traslado del asegurado fallecido……........................................................................................     Ilimitado 

Acompañamiento de restos mortales ................................................................................................................      Ilimitado 

Repatriación o traslado de los demás asegurados ........................................................................................    Ilimitado 

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización (más de 5 días) de un familiar.....................  Ilimitado 

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado ...................  Ilimitado 

Transmisión de mensajes urgentes ......................................................................................................................  Incluido 

Envío de medicamentos al extranjero .................................................................................................................  Incluido 

Adelanto de fondos monetarios en el extranjero ............................................................................................    1.500 € 

Reclamación de daños y perjuicios ......................................................................................................................    3.000 € 

Equipajes 

Gastos por demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturado (previa presentación de facturas) 120 € 

Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados .............................................................................  Incluido 

Pérdida, robo y daños materiales al equipaje ...................................................................................................       500 € 

Gastos de gestión por pérdida o robo de documentos ................................................................................      240 € 

Desplazamiento del Asegurado en caso de robo del pasaporte (previa presentación de facturas)    1.500 € 

Anulación 

Gastos de anulación del viaje ................................................................................................................................     1.000 € 

Pérdida de Servicios 

Reembolso de vacaciones no disfrutadas .........................................................................................................     1.000 € 

Demoras 

Demora en la salida o llegada del medio de transporte ....................................................................... ........      300 € 

Extensión de viaje obligada ....................................................................................................................................      300 € 

Cambio de servicios inicialmente contratado ...................................................................................................      180 € 

Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte ...............................................       300 € 

Pérdida de servicios inicialmente contratados .................................................................................................      300 € 

Accidentes 

Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del asegurado por accidente en el medio de transporte . 30.000 €  

Responsabilidad Civil 

Responsabilidad civil privada .................................................................................................................................  60.000€ 

    

 



   
 

 

NOTA: Las personas mayores de 70 años y los niños menores de 14 no están cubiertos por la garantía 6 de 

Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente en viaje. 

*Se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten una copia de las Condiciones Generales de la póliza, 

donde se incluyen los extractos específicos de las garantías, coberturas y exclusiones aplicables en cada caso.  

*Condiciones meramente informativas, en caso de variación / contradicción siempre serán aplicables las 

condiciones de la póliza y no las de la presente ficha técnica. 

*Existe la posibilidad de contratar seguros de coberturas más amplias. Consultad. 

 

SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN DEL VIAJE 

Igualmente ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido en el viaje, en el que se refuerzan muy 

considerablemente las coberturas sanitarias y además incluye la cobertura de gastos de cancelación por valor de 

3.000 euros.  

Este seguro tiene un coste adicional de 95 € por persona que os animamos sinceramente a reservar, debido que 

estos viajes se reservan con muchos meses de antelación y las condiciones de cancelación son muy estrictas y 

severas. La cobertura de gastos de cancelación os dará total tranquilidad a la hora de que os surja algún problema 

de fuerza mayor que os obligue a cancelar el viaje.  

Consultar las coberturas.  

 

SEGURO OPCIONAL DE ACTIVIDADES OPCIONALES 

En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting, submarinismo...El seguro de viaje no 

cubre ante accidentes sucedidos en el transcurso de estas actividades.  

Es por ello, que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un seguro por accidentes en el medio 

natural, con Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-

deportivas en el medio natural y deportes de aventura. 

El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que 

no requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y 

acampadas, paso de montaña en cordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, 

iniciación a la escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o 

bote, vela, kayak de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en 

ríos de montaña, descenso en bote (rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos 

de nieve, trineo con perros o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y 

motos, rutas en 4x4 y boogie cars, Quads-motocicletas de 4 ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades 

subacuáticas con aparatos autónomos de ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la titulación del 

asegurado) y cualquier actividad de aventura con similar grado de riesgo. 

 

El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02 

Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de 

descompresión por urgencia vital. 

 

Este seguro tiene un coste adicional de 22 euros por persona y es necesario contratar en el momento de la reserva 

del viaje. 
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