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LEYENDAS DE SUDAFRICA 

Y RUTA JARDIN 
 

 

10 días / 9 noches 
 

Comienzo de tour en Johannesburgo, los días lunes 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 1 SALIDA-  JOHANNESBURGO Lunes  

Salida en vuelo regular con destino a Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel. 

 

DIA 2 JOHANNESBURGO/MPUMALANGA  

(KRUGER: distancia 400 km aproximadamente desde Johannesburgo) Martes 

Media pensión. Después del desayuno, salida por carretera hacia Kruger National Park a través de 

la provincia de Mpumalanga. En ruta contemplaremos algunas de las maravillas de la zona como 

el Bourke's Luck Potholes en el Blyde River Canyon y la Ventana de Dios (las visitas pueden 

variar en función del tiempo disponible y de las condiciones climatológicas). Llegada y cena en el 

Hotel. 

 

DIA 3 PARQUE NACIONAL DE KRUGER  

Media pensión. Safari fotográfico de día completo. Muy temprano, traslado por carretera hasta la 

entrada del parque, donde nos esperan nuestros vehículos 4x4 descapotados, conducidos por 

expertos “rangers” de habla inglesa. Durante el safari iremos en búsqueda de los denominados 

"Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Por la peculiaridad del vehículo, cada 

unidad   tiene una capacidad máxima de 9-10 personas, sólo se   garantiza un acompañante hispano 

parlante durante mínimo medio día del safari, quien se irá turnando entre los distintos vehículos 

en el caso de haber más de 10 participantes.  Cena en el Hotel. 

 

DIA 4 MPUMALANGA (KRUGER)/PRETORIA/CIUDAD DEL CABO 

Desayuno.  Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, se destaca 

Church  Square y el Union Building o sede  del gobierno (no se incluyen entradas a los 

monumentos por tratarse de una visita panorámica, éstas pueden variar en función del tiempo 

disponible y están sujetas  a  las  condiciones  climatológicas). Salida desde el aeropuerto de 
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Johannesburgo en vuelo regular con destino a Ciudad del Cabo (19h00-21h10). Llegada y traslado 

al alojamiento. (Vuelos no incluidos) 

 

DIA 5 CIUDAD DEL CABO  

Desayuno. Día libre a su entera disposición.  Excursión regular opcional de día completo en habla 

hispana: Ciudad del Cabo y Viñedos (viernes) 

Visita de la ciudad destacando: la estatua de Jan van Riebeeck, el Castillo de la Buena Esperanza, 

el Museo de Sudáfrica o los edificios de la Casa del Parlamento. En los viñedos realizaremos una 

visita panorámica de Stellenbosch, hermoso poblado colonial caracterizado por sus edificios de 

estilo arquitectónico holandés. Finalmente haremos una cata de vinos en una bodega local. 

Traslado a su hotel.  

 

DIA 6 CIUDAD DEL CABO 

Desayuno. Día libre a su entera disposición.  Excursión regular opcional de día completo en habla 

hispana a la Península del Cabo (sábados), una de las principales atracciones al sur de Ciudad del 

Cabo. Por carretera, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point en el Parque 

Nacional de la Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de las Focas) y 

una colonia de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s Town. Traslado a su 

hotel.  

 

DIA 7 CIUDAD DEL CABO / OUDTSHOORN – Comienzo de Ruta Jardín - PAISAJES DE 

SUDAFRICA – Servicio regular en español 

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, el mayor núcleo urbano en Little Karoo. A su 

llegada, visitaremos una granja de avestruces. Almuerzo incluido. A continuación visita de las 

Cuevas Cango ubicadas en una zona de formaciones calizas en Swartberg cerca de la ciudad de 

Oudtshoorn. Alojamiento en la opción elegida. 

 

DIA 8 OUDTSHOORN / KNYSNA 

Desayuno. Día libre. Realizaremos la visita del Big Tree y el pueblo de Knysna, en pleno corazón 

de la Ruta Jardín. Un bello lugar rodeado de verdor, meca de muchos amantes del golf y cercano 

a las playas de Brenton. Alojamiento en la opción elegida. 

Opcional:  Crucero al atardecer en la laguna de Knysna en Catamaran Yacht. R820 pp. Incluye 

canapés & 1 copa de vino local. 

Suplemento 4 ostras y vino espumante (220 RANDS por persona) 

 

DIA 9 KNYSNA / CIUDAD DEL CABO  
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Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, si el tiempo lo permite, pasaremos por el pueblo de 

pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar a las ballenas desde la bahía (sólo en 

temporada del invierno austral, de julio a septiembre). Llegada al Hotel (cena libre)  

 

DIA 10 CIUDAD DEL CABO / SALIDA 

Desayuno. Punto de encuentro en el hotel para su traslado regular en español al Aeropuerto 

Internacional de Ciudad del Cabo. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

ALOJAMIENTO PREVISTO 

 

CAT.  A (3*** superior)         CAT. B (4****)  

Johannesburgo Metcourt Peermont 3*      Johannesburgo   Mondior 4* 

Mpumalanga   Greenway Woods, 3*      Mpumalanga    Stille Woning 4* 

Cape Town    Fountains 4*       Cape Town    Strand  4* 

 

CAT.  C (4**** superior)        CAT. D (5*****)  

Johannesburgo Mondior 4*       Johannesburgo   D'Oreale 5* 

Mpumalanga    Stille Woning 4*       Mpumalanga    Nut Grove Manor 5*   

Cape Town    Park Inn 4*Sup (Superior room)     Cape Town    Pepper Club  5* 

 

 

ALOJAMIENTO EN RUTA JARDIN – PROGRAMA PAISAJES DE SUDAFRICA   

 

3 Noches -  Salidas: Domingos  Cat 3***Superior / 4**** 

 

 Oudtshoorn    El Dorado  3*Sup BB 

 Knysna    Graywood Hotel 3* BB 

 Cape Town    Fountains 4* BB 

 
 

 

Nuestros Servicios (día 1 a día 10: Leyendas con extensión Ruta Jardín)  

Programa detallado y asistencia 24h en español  

Alojamiento y desayuno, 2 cenas (bebidas no incluidas) · Asistencia en habla hispana a la llegada a Ciudad 

del Cabo y Johannesburgo sujeta a disponibilidad de lo contrario en habla inglesa. Transporte en coche, 

combi o autobús, dependiendo del número de participantes, con guía/acompañante de habla hispana para el 
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trayecto en Kruger, del día 2 al día 4. Safari en vehículo 4x4 descapotado por el interior del Parque Nacional 

de Kruger, capacidad máxima 9-10 personas por vehículo, garantizando un acompañante de habla castellana 

como mínimo durante medio día de safari quien se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4 en caso de 

haber más de 10 participantes · Entrada a Kruger y visitas panorámicas en Mpumalanga y Pretoria, sujetas 

a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas. 

 

Para la extensión Ruta Jardín, transporte en coche, combi o autobús, dependiendo del número de 

participantes, con guía/acompañante de habla hispana, 1 almuerzo y show de avestruces (bebidas no 

incluidas). Excursión de las Cuevas Cango y visitas Panorámicas de Knysna y sus alrededores.  

 

A saber     

Safaris:  Safari en vehículo 4x4 descapotado por el interior del Parque Nacional de Kruger, capacidad 

máxima 9-10 personas por vehículo, garantizando un acompañante de habla hispana durante medio día de 

safari como mínimo quien se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4 en caso de haber más de 10 

participantes 

Excursiones: Las excursiones regulares opcionales en Ciudad del Cabo son en habla hispana. 

Alojamientos: Debido a la limitada infraestructura de los alojamientos situados dentro del Parque Kruger, 

hemos hecho una selección para hospedajes ubicados fuera de los límites del parque sin perjuicio del 

desarrollo del safari. Los hospedajes serán asignados a la hora de confirmar la reserva. Cualquier variación 

según lo previsto en el programa, implicará una variación en el precio establecido en este tarifario, la cual 

le será notificada al momento de efectuar la reserva. 

 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

 

Valores para excursiones opcionales (No incluidas en la cotización)  

 

LEYENDAS DE SUDAFRICA CON RUTA JARDIN

Precios por persona en USD válidos desde el 01 NOV 2018 hasta el 31 OCT 2019   Salidas:  LUNES

Precios por persona si viajan: 

Categoria Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

A *** superior 1424 118 1263 114 1191 112

B **** 1483 119 1322 115 1249 114

C **** superior 1567 121 1406 117 1334 116

D ***** 1742 125 1581 121 1509 120

3 pasajeros 4 pasajeros2 pasajeros
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El precio es por persona y NO incluye aéreos. 

 

 

 

GRACIAS por su interés 


