
NOVIOS 2022/23

Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo de salida al aeropuerto de OR Tambo, en la ciudad 
de Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del 
día libre. Opcionalmente y si disponemos de tiempo, po-
demos disfrutar de una excursión regular de día completo 
de Johannesburgo y Soweto (comenzando alrededor de 
las 10.00hrs) – Visita de los lugares históricos más emble-
máticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de Nelson 
Mandela. Almuerzo en un restaurante local. Alternativa 
de solo medio día Soweto sin almuerzo comenzando a las 
13.00hrs. Alojamiento. 

Día 3 Johannesburgo - Reserva Privada en el Área Kruger 
(Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 
07.00hrs) hacia el Área de Kruger a travesando la provin-
cia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante 
belleza como Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde. Llegada por la tarde al lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva Privada en el Área Kruger 
(Pensión completa)
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o 
café, salida en vehículo abierto 4x4 para realizar un safari 

fotográfico en la reserva con guía de habla castellana. 
El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en 
caso de haber más de 9 personas. Regreso al lodge para 
tomar el desayuno. Tiempo libre. Tras el almuerzo en el 
lodge, tiempo libre hasta la hora de la salida del safari de 
la tarde. Lejos de las aglomeraciones del Parque Nacional, 
la reserva privada ofrece una experiencia mucho más cer-
cana e íntima con la espléndida Naturaleza de Sudáfrica. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Área Kruger - Johannesburgo - Ciudad del Cabo 
A primera hora, después de tomar un té o café, salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico 
en la reserva. Regreso al lodge para tomar el desayuno. 
Después del desayuno, salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Johannesburgo. Almuerzo tipo picnic en 
ruta. Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y salida 
en vuelo regular a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al 
hotel. Existe la opción de volar directamente desde Kruger 
hasta Ciudad del Cabo. Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos disfru-
tar de una excursión de día completo de la Península. Lle-
garemos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por 
el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. 
Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso 
al hotel. Visitar el Cabo de Buena Esperanza es casi una 
obligación. Es un lugar con una atmósfera especial. Puede 

que se deba a su arrebatadora belleza, al alucinante pai-
saje, a su leyenda de salvaje e indomable, a las olas que 
chocan contra las rocas, al mar indómito que le dieron el 
sobrenombre de ”Cabo de las Tormentas”. Visitar el Cabo 
es una experiencia sobrecogedora. Ni la mejor cámara del 
mundo es capaz de captar la sublime belleza de este lugar. 
Por eso, recomendamos subir en el teleférico (o transpor-
te alternativo cuando se encuentra cerrado) para disfrutar 
de la magnificencia de este lugar en todo su esplendor. 
Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos 
disfrutar de una excursión de día completo “Combo” 
para visitar la ciudad y los famosos viñedos del Cabo. 
Visitamos a 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 un restaurante local. Por la tarde regreso 
al hotel. Ciudad del Cabo es una de las ciudades más 
cosmopolitas y vibrantes del continente africano. Su 
espectacular naturaleza, sus magníficas playas, su vida 
nocturna, sus alrededores, hacen de Ciudad del Cabo 
una ciudad única que ofrece experiencias para todo tipo 
de viajeros y aventureros. Desde avistamiento de balle-
nas en la cercana localidad costera de Hermanus (sólo 
de julio a noviembre), a nadar con tiburones blancos en 
Gaansbai (siempre desde la seguridad de una jaula), a 
hiking por la Montaña de la Mesa, parapente... las posi-

bilidades son innumerables. Sin olvidar, por supuesto, el 
placer de tomar un café en el famoso Victoria & Alfred 
Waterfront o de pasear por la siempre animada Long 
Street o por los espléndidos Jardines de la Compañía. 
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo 
para embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada

SUDÁFRICA PARA RECIÉN CASADOS
Johannesburgo, Kruger en Reserva Privada y Ciudad del Cabo

9 días / 6 noches.

Una luna de miel perfecta que combina aventura y romance. Disfruta de una experiencia de safari única en una reserva privada del 

área Kruger, lejos de aglomeraciones, y de una estancia en una de las ciudades más bellas y cosmopolitas del continente africano.

info

PRECIO ORIENTATIVO 1.820 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*/5*), en régimen indicado en itinerario.
 · 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de 

habla castellana en la Reserva Privada – no en el Parque 
Kruger.

 · Transporte en coche, combi o autobús (según número 
de pasajeros).

 · Circuito en grupo con guía o chófer en castellano.
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita en ruta de Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del 

Río Blyde.
 · 3 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía 

de habla castellana en la Reserva Privada.
 · Estancia en una de las ciudades más fascinantes de 

África.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión de día completo de la Península del Cabo. 
 · Excursión de día completo para ver las ballenas (de junio 

a noviembre).
 · Inmersión con tiburones desde la seguridad de una 

jaula. 
 · Excursión de día completo “Combo” Ciudad del Cabo y 

Viñedos. 
 · Vuelo desde el Área Kruger hasta Ciudad del Cabo.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Johannesburgo Silverbirch @ Birchwood 
Reserva Privada Moditlo 
Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore by Radisson 
 Townhouse Hotel 

A TENER EN CUENTA
Las visitas en el Área de Mpumalanga (traslado desde 
Johannesburgo hasta el Área Kruger) están sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas.

En Reserva Privada: Safari fotográfico en vehículo abierto 
4x4 con guía de habla castellana. El guía se irá turnando 
entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9 
personas.

En caso de que viajen niños menores de 8 años, el safari 
deberá realizarse por motivos de seguridad en un vehículo 
4x4 cerrado con un suplemento. 

EXTENSIONES

Completa tu viaje visitando las extraordinarias 
Cataratas Victoria porque, en palabras de David 
Livingstone, “hasta los ángeles deberían detener 
su vuelo para contemplar un espectáculo como 
este”.

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfec-
to mar azul. Disfruta de la amabilidad de Isla 
Mauricio, el exotismo de Mozambique, las 
prístinas aguas de Seychelles o la exclusividad de 
Maldivas.

Comprueba nuestra amplia selección hotelera y 
elige el alojamiento que mejor se adapte a tus 
gustos. Olvídate del mundo en una villa con pisci-
na privada o disfruta de un bello atardecer desde 
tu terraza con vistas al mar. No olvides echar un 
vistazo a las excursiones que te proponemos y 
haz que tu viaje sea inolvidable.


