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DUBAI & ÁFRICA AUSTRAL. SUDÁFRICA  
 

DUBAI - CIUDAD DEL CABO - PARQUE NACIONAL KRUGER 
 

   
 
 

ESQUEMA DEL VIAJE 
 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
 

26Ene Vuelo Barcelona / Dubai  Hotel 
 

27Ene Dubai (Visita ciudad antigua por la tarde) D-C Hotel 
 

28Ene Dubai (Exc. desierto 4x4) D-C Hotel 
 

29Ene Dubai (Exc. Abu Dhabi) D-C Hotel 
 

30Ene 
Dubai / Vuelo a Madrid/Barcelona y Ciudad 
del Cabo 

D Hotel 
 

31Ene Ciudad del Cabo (Wild Shark Cage Diving) D-A Hotel 
 

01Feb 
Ciudad del Cabo (Península del Cabo y 
Jardín Botánico de Kirstenbosch) D Hotel 

 

02Feb Ciudad del Cabo (Winelands) D Hotel 
 

03Feb 
Ciudad del Cabo / vuelo a Kruger-
Mpumalanga / PN Kruger Chitwa Chitwa 
(Sabi Sabi Game Reserve). Suite 

D-C Lodge 

 

04Feb 
PN Kruger (Chitwa Chitwa (Sabi Sabi Game 
Reserve). Suite 

D-A-C Lodge  
 

05Feb PN Kruger  Chitwa Chitwa (Sabi Sabi Game 
Reserve). Suite 

D-A-C Lodge 
 

06Feb 
PN Kruger / Vuelo Mpumalanga / 
Johannesburg / Dubai D A bordo 

 

07Feb Vuelo Dubai / Barcelona y llegada   
 

D = Desayuno      A = Almuerzo      C = Cena 
 
 
 

ITINERARIO RECOMENDADO 
 
Día 1. VUELO INTERNACIONAL BARCELONA - DUBAI 
Vuelo internacional directo con destino Dubai. Llegada a Dubai, recepción en el aeropuerto y traslado privado al 
hotel. Alojamiento en hotel. 
 
Día 2. DUBAI (Visita media tarde ciudad antigua) 
Mañana libre en el hotel. A la hora indicada (14'00h.) visita privada con guía de habla hispana en monovolumen de 5 
horas por el barrio antiguo de Bastakia donde está el mercado del oro y de las especies. Seguidamente visitareis el 
edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, subireis al piso 124 para ver las extraordinarias vistas de la ciudad y sus 
alrededores. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 3. DUBAI (Excursión al desierto en 4x4 por la tarde-noche) 
Mañana libre en el hotel para descansar o disfrutar de la playa. Por la tarde, sobre las 15'00h. os pasarán a buscar por 
el hotel para realizar una excursión privada al desierto en 4x4. Nos enseñarán cómo era la vida del desierto antes de 
que el desarrollo moderno llegase a la región. Aprovecharemos la oportunidad para ver la puesta del sol en el 
desierto. Aprenderemos sobre la cultura local con música, danza, y demostraciones sobre los tatuajes de henna y 
sobre la preparación de pan y café al estilo árabe. También disfrutaremos de una deliciosa cena bajo las estrellas en 
un campamento beduino, iluminado por la suave luz de las lámparas tradicionales. regreso al hotel sobre las 21'00h. y 
alojamiento en hotel. 
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Día 4. DUBAI (Excursión a Abu Dhabi) 
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión en coche a Abu Dhabi. El inicio recomendado es a las 10'00h. Recogida por 
vuestro hotel e inicio de la excursión. En Abu Dhabi podreis contemplar la magnífica mezquita Sheikh Zayed. Por la 
tarde regreso a Dubai. Alojamiento en hotel. 
 
Día 5. VUELO INTERNACIONAL DUBAI - MADRID/BARCELONA Y CIUDAD DEL CABO 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Dubai para tomar el vuelo internacional de regreso a Madrid/Barcelona 
(los padres de Camilo) y con destino Ciudad del Cabo (Camilo y Ana). Llegada a Ciudad del Cabo, recepción en el 
aeropuerto y traslado privado al hotel. Resto de la tarde libre para empezar a descubrir la ciudad más bonita de 
África. Alojamiento en hotel. 
 
Día 6. CIUDAD DEL CABO (Wild Shark Diving) 
Pronto por la mañana nos vendrán a buscar al hotel para llevarnos a Kleinbaai, una de las zonas donde esta actividad 
tiene mayores posibilidades de éxito. La actividad consiste en una salida de aproximadamente 3 horas en barco y 
buceo dentro de una jaula preparada para esta actividad para ver a los tiburones blancos desde lo más cerca posible. 
La actividad incluye material necesario para llevar a cabo el buceo (no hace falta oxígeno), desayuno y comida tipo 
lunch, jaula y barco. Una vez terminada la actividad, os llevarán de regreso a Ciudad de Cabo. Resto de la tarde libre 
y alojamiento en Ciudad del Cabo. 
 
Día 7. CIUDAD DEL CABO (Exc. Península del Cabo) 
Hoy realizaremos una de las excursiones más interesantes de esta región, visitaremos el teórico punto más al sur del 
continente africano. Salida sobre las 09’00 h. del hotel hacia Hout Bay, una comunidad tradicionalmente pesquera, 
pero hoy en día reconvertida en zona residencial. Su puerto conserva aún el encanto de antaño. Desde aquí 
realizaremos opcionalmente una pequeña salida al mar a bordo del MV “Circe” para visitar la Seal Island. Para los 
que no sean aventureros, pueden visitar el mercado de pescado de “Mariners Wharf”. La ruta continua ahora hacia el 
famoso “Chapman’s Peak”, una carretera con 200 m de caída hacia ambos lados, siguiendo al Océano Atlántico hasta 
llegar al Cape Point y el Cape of Good Hope. Se dice que aquí se encuentran dos de los grandes océanos, el Atlántico 
y el Índico, y según el gran explorador Francis Drake, este es el cabo más hermoso que vio a lo largo de toda la 
circunferencia del globo terrestre. 
Seguramente, esta sea una de las visitas más importantes no solo de la región del Cabo, sino de toda Sudáfrica.  
Después de comer (no incluida), nos dirigimos hacia la base naval de Simonstown, y seguimos a lo largo de la línea 
del océano Índico, en ruta visitamos la colonia de pingüinos Jackpass, establecida en Boulders Beach. La última 
parada del día es en el Jardín Botánico de Kirstenbosch, hogar de más de 3.500 especies de flora y fauna del África 
Meridional. Llegaremos al hotel sobre las 17’30 h. resto de la tarde libre. Alojamiento en Ciudad del Cabo. 
 
Día 8. CIUDAD DEL CABO (Visita a la zona de los viñedos) 
Hoy realizaremos una excursión a la zona de los famosos viñedos de Stellenbosch, Franschoek y Paarl. Tendremos la 
posibilidad de catar los galardonados vinos en las bodegas de Spier y Boschendal , con el telón de fondo de las casas 
de estilo holandés del Cabo y la hermosa cordillera que las alberga. Hoy será un viaje al pasado que rememorará la 
época colonial. Disfrutaremos de un delicioso almuerzo (no incluido) en el país Franschoek, la capital gastronómica 
del Cabo. En resumen, una jornada con paisajes típicos del Cabo; montañas, valles y viñedos... Sobre las 17'00h. 
estaremos de regreso en Ciudad del Cabo. resto de la tarde libre y alojamiento en hotel. 
 
Día 9. CIUDAD DEL CABO - PARQUE NACIONAL KRUGER 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico con destino Kruger-Mpumalanga 
(Hoedspruit). Llegada, recepción y traslado al Lodge en el área de Kruger (Sabi Sabi Game Reserve). Por la tarde 
podreis disfrutar de una primera actividad de safari por la reserva. Cena y alojamiento en Lodge. 
 
Días 10 y 11. ÁREA KRUGER  
Dedicareis 2 días a explorar la reserva en profundidad con safaris al amanecer y al atardecer, donde con suerte, 
podrán ver leones, leopardos, rinocerontes, elefantes, cebras, jirafas, hipopótamos, cocodrilos y alguna de las 
abundantes especies de aves que pueblan el área, desde la comodidad y seguridad de los vehículos abiertos 4x4. Los 
safaris son llevados a cabo por rangers y rastreadores altamente cualificados y con sumo conocimiento de todos los 
aspectos de la vida salvaje. Cena y alojamiento en Lodge. 
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El Parque Nacional Kruger es un santuario único para la vida salvaje. Es el más grande e importante de Sudáfrica y el más famoso 
internacionalmente. Fruto de un delicado manejo del equilibrio ecológico, es considerado como el Rey de los Parques Nacionales, 
producto de una experiencia ganada en más de un siglo. El Parque Kruger es el primer destino mundial para safaris. 
 
Con una superficie de 2.000.000 de hectáreas, es tan grande como Israel. Al este y al sur del Parque Nacional Kruger hay dos 
provincias sudafricanas: Mpumalanga y Limpopo. Al norte está Zimbabue y al este se encuentra Mozambique. 
 
El parque abarca 350 Km2. junto a la frontera con Mozambique, con una anchura media de 60 Km. Alrededor de 2000 Km. de 
carreteras recorren el interior, de modo que incluso los fines de semana y durante las vacaciones escolares es posible estar solo. 
Los principales puntos de entrada son Skukuza y Nelspruit, ambas localidades a un día en coche de Johannesburgo.  
 
Cuenta con 147 especies diferentes de mamíferos, por supuesto incluyendo "Los Cinco Grandes": el elefante, el rinoceronte, el 
búfalo, el león y el leopardo; 507 especies de pájaros, 114 especies de reptiles y 33 especies de anfibios. En total 801 especies de 
animales y una inmensa variedad de vegetación con enormes árboles. ¡El lugar perfecto para los amantes de la vida salvaje! 
 

 
 
Día 12. VUELO ÁREA KRUGER – VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
A la hora indicada traslado al aeropuerto Kruger-Mpumalanga para tomar el vuelo internacional de regreso a 
Barcelona (vía Johannesburgo y Dubai). Noche a bordo. 
 
Día 13. VUELO DE CONEXIÓN Y LLEGADA 
Vuelo de conexión. Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
PRECIO POR PERSONA  
En base a 2 personas 
Precio por adulto: 5.133 € + 558 € (tasas y emisión) 
 
 
 
El precio incluye: 

• Vuelos internacionales en clase turista y línea regular de Emirates (Clases indicadas) 
• Vuelos domésticos en clase turista y línea regular de South African Airways (Clases indicadas)  
• Tasas de aeropuerto y emisión 
• Transfers privados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
• Alojamiento en los hoteles/lodges indicados o similares en hab. doble  
• Media pensión en Dubai (desayuno y cena) 
• Desayuno en Ciudad del Cabo 
• Todo Incluido en área Kruger 
• Visita privada con guía de habla hispana de media tarde por Dubai antiguo 
• Entrada al mirador del Burj Khalifa (piso 124) 
• Excursión al desierto en 4x4 por la tarde/noche con cena beduina 
• Excursión privada de día completo a Abu Dhabi 
• Excursión privada a la Península del Cabo con guía de habla hispana 
• Actividad White Shark Cage Diving en Kleinbaai con traslados desde Ciudad del Cabo (incluye lunch) 
• Visita privada de la zona de los viñedos con guía de habla hispana 
• Game drives indicados en Kruger con coche descapotable 
• Seguro internacional de viaje con coberturas de cancelación Race Trip Plus 
• Guía de Sudáfrica (una por pareja).  
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El precio no incluye: 

• Visados o costes de aduana 
• Extras en los alojamientos 
• Actividades opcionales  
• Comidas o cenas no especificadas  
• Cualquier cosa no especificada anteriormente, cualquier gasto provocado por razones fuera de nuestro 

control (tráfico, meteorología, accidentes naturales, cancelaciones y retrasos de vuelos, etc.). 
 
 
 
SUPLEMENTOS OPCIONALES (Por persona) 
Tour en hidroavión (30 min.): + 464 € 
Sobrevuelo en helicóptero (10 min.): + 230 € 
 
 
 
VUELOS INTERNACIONALES CONFIRMADOS Y EMITIDOS 
 
 

Origen Destino Vuelo Salida Llegada Equipaje 

Barcelona (BCN) Dubai (DXB) Emirates (EK / Q) 186 26.01 14:50 (lun) 27.01 00:35 30K 

Dubai (DXB) Cape Town (CPT) Emirates (EK / Q) 770 30.01 08:40 (vie) 30.01 16:35 30K 

Johannesburg O.R. 
Tambo International 

(JNB) 
Dubai (DXB) Emirates (EK / T) 764 06.02 19:05 (vie) 07.02 05:05 30K 

Dubai (DXB) Barcelona (BCN) Emirates (EK / T) 185 07.02 07:40 (sáb) 07.02 12:15 30K 

 
 
 
VUELOS DOMÉSTICOS CONFIRMADOS Y EMITIDOS 
 

Origen Destino Vuelo Salida Llegada Equipaje 

Cape Town (CPT) Hoedspruit (HDS) 
South African Airways 

(SA / K) 1241 
03.02 09:30 (mar) 03.02 12:10 20K 

Hoedspruit (HDS) 
Johannesburg O.R. 
Tambo International 

(JNB) 

South African Airways 
(SA / V) 1228 

06.02 13:55 (vie) 06.02 14:55 20K 

 
 
 
 
 


