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ÁFRICA AUSTRAL. SUDÁFRICA  
 

CAPE TOWN - PENÍNSULA DEL CABO - PN KRUGER & SEYCHELLES 
 

Día Itinerario recomendado Comidas Alojamiento 
 

04Jul Vuelo Madrid / Dubai / Ciudad del Cabo  A bordo 
 

05Jul Llegada a Ciudad del Cabo  Hotel 
 

06Jul Ciudad del Cabo  D Hotel 
 

07Jul Ciudad del Cabo D Hotel 
 

08Jul Ciudad del Cabo (Exc. Península del Cabo)  D Hotel 
 

09Jul Ciudad del Cabo / Vuelo Hoedspruit /  
PN Kruger 

D-C Hotel 
 

10Jul PN Kruger D-A-C Hotel 
 

11Jul PN Kruger D-A-C Hotel 
 

12Jul PN Kruger / Hoedspruit / Vuelo Johannesburg  D Hotel 
 

13Jul Vuelo Johannesburg / Mahe (Seychelles) D-C Hotel 
 

14Jul Seychelles D-C Hotel 
 

15Jul Seychelles D-C Hotel 
 

16Jul Seychelles D-C Hotel 
 

17Jul Seychelles / Vuelo Dubai / Madrid D A bordo 
 

18Jul Llegada a Madrid   

 
 
Itinerario recomendado 
 
Día 1. VUELO INTERNACIONAL MADRID - DUBAI - CIUDAD DEL CABO 
Vuelo internacional con destino Ciudad del Cabo (vía punto intermedio). Noche a bordo. 
 
Día 2. LLEGADA A CIUDAD DEL CABO  
Llegada al aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a 
explorar esta preciosa ciudad. Alojamiento en Ciudad del Cabo. 
 
Días 3 y 4. CIUDAD DEL CABO 
Días libres en Ciudad del Cabo para explorar una de las ciudades más bonitas de África. Recomendamos subir a la 
Table Mountain para observar las magníficas vistas que desde aquí se obtienen. También recomendamos visitar el 
barrio Malayo "Bo Kaap", el Parlamento y el Muelle Victoria & Alfred. Considerado como uno de los mejores ejemplos 
de restauración, el puerto tiene un ambiente muy especial, combinando la zona comercial con la actividad 
tradicional de los pescadores, y el trafico de barcazas y remolcadores. Aquí recomendamos hacer un mini crucero de 
30 minutos por la bahía de Cape Town para obtener una perspectiva diferente de la ciudad. Alojamiento en Ciudad 
del Cabo. 
 

   
 
 
Día 5. CIUDAD DEL CABO (Exc. Península del Cabo)  
Hoy recomendamos hacer una de las excursiones más interesantes de esta región, se visita el teórico punto más al sur 
del continente africano. Salida pronto 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 podeis realizar 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 continúa 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 
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explorador Francis Drake, este es el cabo más hermoso que vio a lo largo de toda la circumferencia 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, os dirigís hacia la base naval de Simonstown, y seguimos a lo largo de la línea del 
océano Índico, en ruta podeis visitar la colonia de pingüinos Jackpass, establecida en Boulders Beach. Regreso a 
Ciudad del Cabo y alojamiento. 
 
Día 6. CIUDAD DEL CABO - VUELO A HOEDSPRUIT - ÁREA PN KRUGER 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para tomar el vuelo doméstico con destino Hoedspruit. 
Llegada, traslado al lodge escogido. Esta tarde realizareis el primer game drive en busca de fauna salvaje. Cena y 
alojamiento en lodge. 
 
Días 7 y 8. ÁREA PN KRUGER 
Días completos en Kapama River Lodge. Hareis 2 salidas de safari diarias (una por la mañana y otra por la tarde). 
Kapama River Lodge permite realizar safaris africanos sin rival con un lujo de 5 estrellas. El avistamiento de animales 
en Kapama es verdaderamente espectacular, y el lodge alberga criaturas grandes y pequeñas. Los cinco grandes de 
África (león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo) se mueven por la reserva, además de una variedad diversa de 
antílopes, aves e insectos. En el lodge se ofrecen safaris en vehículos descubiertos, excursiones a pie guiadas y 
salidas para observar las aves. Cena y alojamiento en lodge. 
 

 

   
 
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 9. KAPAMA RIVER LODGE - AEROPUERTO HOEDSPRUIT - VUELO A JOHANNESBURG 
Esta mañana temprano hareis el último game drive de despedida en el área Kruger. Seguidamente, traslado al 
aeropuerto de Hoedspruit, donde tomareis un vuelo doméstico con destino Johannesburg. Llegada y traslado al hotel 
con el shuttle bus del hotel. Noche de conexión en un hotel en la zona del aeropuerto. 
 
Día 10. JOHANNESBURG - VUELO A MAHE (SEYCHELLES) 
A la hora indicada, traslado en shuttle bus del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino  
Mahe-Seychelles. Llegada a Mahe y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Días 11, 12 y 13. MAHE ISLAND (SEYCHELLES) 
Días libres en Mahe Island para disfrutar de este paraíso terrenal. Posibilidad de hacer actividades relacionadas con el 
mar (buceo, kayac, excursiones en barca, etc.) o simplemente relajaros en la playa. Alojamiento en hotel. 
 

  



 

Viajes Gorongeti, s.l. (GC 2029) 
Vía Augusta, 125 - 5º6ª Barcelona 08006 - Tel. 93 247 36 61 

max@gorongeti.com   -   www.gorongeti.com 

 
 
Día 14. MAHE ISLAND - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Mañana libre en la playa. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Mahe para tomar el vuelo intercontinental de 
regreso a Madrid (vía Dubai). Noche a bordo. 
 
Día 15. LLEGADA 
Llegada a Madrid y fin del viaje. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PRECIO POR PERSONA  
En base a 2 personas 
Precio por adulto: 3.790 € + 625 € (tasas y emisión) 
 
 
El precio incluye: 

• Vuelos internacionales en clase turista y línea regular de Emirates (Clases indicadas) 
• Vuelo doméstico Ciudad del Cabo-Hoedspruit en línea regular de South African Airways (Clases indicadas) 
• Vuelo doméstico Hoedspruit-Mahe en línea regular de South African Airways (Clases indicadas) 
• Vuelo internacional Johannesburg-Mahe en línea regular de Seychelles Airways (Clases indicadas) 
• Tasas de aeropuerto y emisión 
• Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Ciudad del Cabo y Seychelles 
• Traslados regulares (shuttle bus del hotel) aeropuerto-lodge-aeropuerto en Johannesburg 
• Traslados regulares aeropuerto-lodge-aeropuerto en área Kruger 
• Alojamiento en Hab. Doble en hoteles-lodges indicados o similares  
• Desayuno diario 
• Pensión completa en área Kruger  
• Media pensión en Seychelles 
• Excursión a la Península del Cabo de día completo (en inglés) 
• Game drives (salidas de safari) en vehículos descapotados del lodge escogido en área Kruger 
• Seguro internacional de viaje Race Trip Plus 
• Guía de Sudáfrica (una por habitación).  

 
 
El precio no incluye: 

• Visados y costes de aduana 
• Tasas de entrada a los Parques Nacionales 
• 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.). 
 
 
 
VUELOS INTERNACIONALES CONFIRMADOS Y EMITIDOS 
 

 
 
 
VUELOS INTERNOS CONFIRMADOS Y EMITIDOS 
 

 
 
 
 


