
   
 

 

 

SUDÁFRICA 
 

DISCOVERY SAFARI 
 

Salidas regulares: todos los sábados desde 02 personas 

Validez del programa: 01/02 al 31/12/16 

 

Día 01  ESPAÑA – JOHANNESBURGO  

Salida en vuelo a Johannesburgo vía ciudad europea o africana. Servicios a bordo. 

 

Día 02  JOHANNESBURGO – RESERVA PRIVADA DE ENTABENI 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y salida por carretera con guía/conductor de habla castellana 

hacia la Reserva Privada de Entabeni, situada a poco más de dos horas y media de la ciudad. Llegada al 

lodge y almuerzo incluido. Por la tarde, salida de safari por la Reserva Privada en vehículo 4x4 abierto con 

guía de habla castellana. Regreso al lodge tras el safari. Cena incluida en el lodge. Alojamiento en el 

Entabeni Game Lodge. 
 

Nota: hora de salida máxima 11.30 h, hora límite de llegada del vuelo a Johannesburgo a las 10.30 h). 

Actividad de safari sujeta a la hora de llegada al lodge. 

 

Día 03  RESERVA PRIVADA DE ENTABENI – JOHANNESBURGO   

Salida de safari al amanecer en vehículo 4x4 abierto, con guía de habla castellana. Regreso al lodge para 

tomar el desayuno. A continuación, visitaremos el centro de especies amenazadas, donde podremos ver 

animales como leones blancos, tigres, lycaones o el proyecto de cría de búfalos, seguido de la visita al 

centro de reptiles y aves exóticas. La duración de la visita será  de aproximadamente una hora y media. 

Resto de la mañana libre en el lodge y almuerzo incluido. A la hora indicada, traslado por carretera de 

regreso a Johannesburgo con guía/conductor de habla castellana. Llegada a Johannesburgo. Resto del 

día libre. Alojamiento en el hotel Park Inn Sandton 4* / Indaba Hotel 4*. 

 

 

 

 



   
 

 

Día 04  JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA DEL PARQUE KRUGER 

Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 07.00 h), con guía/conductor de habla castellana, 

hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante 

belleza como: Bourke's Luck Potholes, en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de 

tiempo y condiciones meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por la tarde al hotel seleccionado. 

Alojamiento en el hotel PH Winkler 4* / Greenway Woods 4* / Stillewoning 4*. 

 

Día 05  AREA DEL PARQUE KRUGER 

Safari fotográfico de día completo, en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger, con guía 

de habla castellana, regresando al hotel por la tarde. Almuerzo libre. El guía se irá turnando entre los 

distintos vehículos en caso de haber más de 09 personas. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

Nota: el hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para 

realizar la actividad del safari fotográfico es 05.30 h. Almuerzo libre, parando en uno de los campamentos 

dentro de parque, donde los clientes tienen la opción de comer en un restaurante o en una cafetería.  

 

Día 06  AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURGO –  

CIUDAD DEL CABO 

Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo. Por el camino, visita panorámica de Pretoria, 

incluyendo el “Church Square” y el “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a los monumentos, sino 

que se contemplaran en ruta). Almuerzo libre. Llegada y traslado al aeropuerto de Johannesburgo para 

coger el vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo y traslado al hotel con 

guía/conductor de habla castellana. Alojamiento en el hotel Park Inn Foreshore 4* / Cape Town lodge.  
 

OPCIONAL, ROGAMOS CONSULTEN SUPLEMENTO: Vuelo directo Reserva Privada/ Johannesburgo (hay 

dos vuelos diarios, uno de ellos, con salida a las 12.00h y llegada a las 13.00h y otro con salida a las 13.50h, 

llegando a las 14.55h), en lugar del regreso por carretera a Johannesburgo para volar a Ciudad del Cabo. 

Se aplicará un suplemento por los traslados en Mpumalanga.  

 

Nota: traslado desde el lodge, al aeropuerto de hoedspruite sin suplemento. Se aplicará un suplemento 

por los traslados al aeropuerto de Kruger Mpumalanga. Se recomienda reservar un vuelo a partir de las 

19:00 horas. Se da como suplemento opcional. 

 

Día 07  CIUDAD DEL CABO  

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades opcionales y/o personales. Alojamiento en el hotel 

seleccionado. 
 

Se recomienda con excursión OPCIONAL, de día completo: la de la Península. Llegaremos hasta el Cabo 

de Buena Esperanza, visitando por el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en 

restaurante local. Por la tarde, regreso al hotel seleccionado.  

 

Día 08  CIUDAD DEL CABO 

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades opcionales y/o personales. Alojamiento en el hotel 

seleccionado. 
 

Se recomienda con excursión OPCIONAL, de día completo: “Combo”. Visitaremos la Ciudad Madre, el 

conocido barrio “Bo Kaap” y sus museos, así como una de las bodegas más antiguas de Sudáfrica, 

donde disfrutaremos de una cata de vinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, regreso al hotel 

seleccionado.  

 

Día 09  CIUDAD DEL CABO – ESPAÑA   

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de la zona, hasta la hora acordada del traslado 

al aeropuerto de Ciudad del Cabo, con guía-conductor de habla castellana, para coger el vuelo regular de 

regreso a España, vía punto africano o europeo. Servicios a bordo. 

 

Día 10  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 



   
 

 

IMPORTANTE: 

o No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda consultar con el servicio de salud. Todos los 

clientes que viajen de Sudamérica a Sudáfrica, deben presentar un certificado de fiebre amarilla para 

entrar en el país. 

o Se recomienda llevar equipaje en bolsa blanda no superior a 15 Kg por persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de 

billete 

o Billetes de avión domésticos, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete 

o Alojamiento de 08 noches en los hoteles mencionados o similares  

o Alojamiento y desayuno en Johannesburgo, y Ciudad del Cabo, en los hoteles especificados. 

Media pensión (desayuno y cena) en la zona del Parque Kruger 

o Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena) en la zona de Entabeni  

o Traslados del aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con chófer 

- guía de habla castellana 

o Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de participantes) con chófer 

- guía de habla castellana durante todo el viaje 

o Entradas a la Reserva Privada Entabeni y Kruger  

o Dos safaris fotográficos en Pilanesberg, con guía de habla castellana, sujeto a la hora de 

llegada 

o Safari fotográfico de día completo en Kruger, en vehículo 4x4 sin techo con guía de habla 

castellana 

o Visita al centro de especies amenazadas de Entabeni con guía de habla castellana  

o Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 

meteorológicas  

o Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” (sin entradas), con chofer-guía de 

habla castellana (para los clientes que regresen por carretera a Johannesburgo) 

o Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia y dosier detallado  

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales/nacionales 

o Gastos extras en el hotel/lodge como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Excursiones ni régimen alimenticio opcional 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

o Consultar precios para salidas coincidentes con Navidad. 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble:   1175* € + 435 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Ethiopian Airlines clase turista “O” desde Madrid. Tour regular desde 2 personas 

Vuelo doméstico con Comair LTD clase turista “J”  

 

*Fechas de salida: del 01/05/2016 al 20/08/2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y para las excursiones opcionales 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


