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ÁFRICA AUSTRAL. SUDÁFRICA & SWAZILAND 
CAPE TOWN - PENÍNSULA DEL CABO - GARDEN ROUTE - DURBAN - HLUHLUWE UMFOLOZI - ST LUCIA 

WETLAND PARK - MHKAYA GAME RESERVE - PN KRUGER - MPUMALANGA  
 

ESQUEMA DEL VIAJE 
 

Día Itinerario recomendado 
* Distancia 

aprox. 
Alojamiento 

 

13Ago Vuelo Madrid / Estambul / Ciudad del Cabo  A bordo 
 

14Ago Llegada a Ciudad del Cabo  Hotel 
 

15Ago Ciudad del Cabo   Hotel 
 

16Ago Ciudad del Cabo (Península del Cabo) / 
Hemanus 

245 km Hotel 
 

17Ago Hermanus / Swellendam / Little Karoo / 
Oudtshoorn 

394 km Hotel 
 

18Ago Oudtshoorn / Knysna 209 km Hotel 
 

19Ago Knysna / Plettenberg Bay / Tsitsikama 113 km Hotel 
 

20Ago 
Tsitsikama National Park / Addo Elephnat 
National Park 

310 km Hotel 
 

21Ago Addo Elephant National Park / Port Elisabeth / 
Vuelo Durban   

151 km Hotel 
 

22Ago Durban / Santa Lucia 238 km Hotel 
 

23Ago Santa Lucia / Hluhluwe Umfolozi Park  192 km Hotel 
 

24Ago 
Hluhluwe Umfolozi Park / Mhkaya Game 
Reserve 

160 km Hotel 
 

25Ago 
Mhkaya / Kruger National Park / Hoyo Hoyo 
Safari Lodge (Área Kruger) 

300 km Hotel 
 

26Ago Hoyo Hoyo Safari Lodge (Área Kruger)  Hotel 
 

27Ago 
Hoyo Hoyo Safari Lodge (Área Kruger) / Ruta 
Panoramica / Pilgrim's Rest 

256 km Hotel 
 

28Ago 
Pilgrim's Rest / Aeropuerto Johannesburg / 
Vuelo Estambul 

355 km A bordo 
 

29Ago Vuelo Estambul / Llegada Madrid   

 
MAPA DE LA RUTA 
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Itinerario recomendado 
 
Día 1. VUELO INTERNACIONAL MADRID - ESTAMBUL - 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, recogida del coche y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a explorar esta preciosa ciudad. Alojamiento en Ciudad del Cabo. 
 
Día 3. CIUDAD DEL CABO 
Día libre 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 4. CIUDAD DEL CABO (Exc. Península del Cabo) - HERMANUS 
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 
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, 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. Seguidamente, 
en ruta hacia Hermanus. La ruta bordea la costa en un trayecto de unas 2 horas, siguiendo un paisaje de acantilados 
e impresionantes vistas del mar. Recomendamos realizar una parada en Betty’s Bay, pequeña bahía que es un lugar 
excepcional para ver una comunidad de pingüinos africanos, que han estado en peligro de extinción. Continuación 
hacia Hermanus. Esta población, por las características de los acantilados y la profundidad y temperatura de las 
aguas, es un lugar ideal para el avistamiento de la ballena franca procedente del antártico, que llegan aquí para el 
período de cría, entre junio y diciembre, cuando el volumen de ballenas es tan alto que el verlas está prácticamente 
asegurado. Opcionalmente podrá realizar un crucero para el avistaje de la ballena Franca o ir a la cercana Bahía de 
Gaansbay, es un lugar ideal para el avistamiento del tiburón blanco. Es posible salir en excursión en barcos 
preparados con jaulas en las que los participantes se introducen para sumergirse y ver el tiburón en su hábitat 
natural. Alojamiento en Hermanus. 
 
Día 5. HERMANUS – WINELANDS – LITTLE KAROO - OUDTSHOORN  
Hoy por la mañana os poneis en marcha hacia Oudtshoorn a través de la ruta 62, la ruta vinícola más larga del 
mundo. En Swellendam recorreremos algunas bodegas para comer y catar los vinos que se producen en estas 
regiones, muy valoradas a nivel mundial. Seguidamente en ruta a través del Little Karoo, donde las exuberantes 
tierras agrícolas que hemos visto hasta ahora se transforman en un semi-desierto. Esta región ha estado 
históricamente relacionada con la cría de avestruces, y atravesándola seguirá una ruta que está hermanada con la 
famosa Ruta 66 de EEUU, ya que ambas nacieron como necesidad de crear una vía de comunicación entre las aisladas 
granjas en territorio semi-desértico. Llegada a Oudtshoorn, la capital mundial de los avestruces, aquí se encuentran 
las mejores granjas, donde producen las mejores plumas, carne y demás productos derivados de esta gran ave. 
Posibilidad también de cabalgar en avestruz... Alojamiento en área Oudtshoorn. 
 

   
 
 
Día 6. OUDTSHOORN - CUEVAS CANGO - KNYSNA  
Hoy nos despertaremos con la frescura del aire del Karoo. Hoy recomendamos visitar las Cuevas Cango (hay visitas 
guiadas que duran aprox. 1 h.). Seguidamente en ruta hacia Knysna. La ruta nos lleva a través de las montañas 
Outenigua, este trayecto exuberante de vegetación nos hará entender porque llaman a esta ruta Garden Route. En 
Knysna recomendamos realizar un crucero por el lago. Una buena opción es la Featherbed Nature Reserve. Esta es 
una propiedad privada declarada South African Heritage site, es un pedazo de paraíso prístino situado al oeste de 
Knysna, sólo accesible por mar. Aquí se realizan excursión ecológica (empiezan a las 10’00 h.) en trasbordador de 
unas 4 horas, con visita guiada de los recursos naturales que aquí podremos encontrar (incluye comida en el Food 
Forest Restaurant). Featherbed Natural  Reserve es un buen ejemplo de eco-turismo y con el fin de proteger el 
esplendor de la belleza natural, el acceso a la Reserva está controlado. El número de visitantes está controlado, y 
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sólo se permiten visitas acompañados de un guía especializado. Por la tarde podreis disfrutar de esta bonita 
población, y de su magnífico waterfront. Alojamiento en área Knysna. 
 
Día 7. KNYSNA - PLETTENBERG BAY - PN TSITSIKAMA  
Hoy por la mañana en ruta hacia la vecina Plettenberg Bay, donde podremos apreciar unas magníficas panorámicas 
de la bahía. Continuación hasta el PN Tsitsikama. El Parque Nacional Tsitsikama es el mayor punto de interés en el 
viaje por la Garden Route, por eso, se recomienda visitarlo, sobre todo por su principal atracción, la desembocadura 
del río Storms, el estuario más espectacular en este impresionante tramo de costa. Allí precisamente empieza el 
mejor sendero de Sudáfrica, el Otter Trail (se tarda 5 días en recorrer). Resto del día en este parque nacional para 
hacer alguna caminata o disfrutando de la naturaleza del entorno. Alojamiento en área Tsitsikama. 
 
Día 8. TSITSIKAMA - PN ADDO ELEPHANT 
Salida por carretera hacia el Parque Nacional Addo. Este parque nació como zona para proteger la escasa población 
de elefantes que quedó tras las cazas indiscriminadas que se producían con el avance de los colonos desde El Cabo al 
resto del territorio hasta principios del siglo XX. En 1931, cuando esta especie en esta zona estaba prácticamente 
extinguida, se creó esta zona protegida con un excelente éxito, ya que la población se fue recuperando y fue 
necesaria la ampliación del espacio hasta la actual extensión de unos 600 km2. Pero no son sólo elefantes lo que verá 
durante sus salidas de safaris. También hay una excelente población de otras especies como ñus, búfalos, 
rinocerontes, kudus, elands… y poco a poco va aumentando la población de felinos depredadores para mantener el 
equilibrio en el hábitat. Tras instalarnos, podrán realizar una ruta de safari por los caminos del parque. Teneis 
incluidas 2 salidas de safari en vehículos 4x4 abiertos por el parque (una por la tarde y otra al día siguiente por la 
mañana). Alojamiento en área Addo Elephant. 
 
Día 9. ADDO ELEPHANT - PORT ELISABETH - VUELO A DURBAN   
Esta mañana realizareis una salida de safari por el parque Addo Elephnat. A una hora prudente, en ruta hacia el 
aeropuerto de Port Elisabeth, devolución del coche y vuelo doméstico con destino Durban. Llegada a Durban, 
recogida del coche y resto de la tarde libre para explorar Durban. Recomendamos ir al mercado hindú Victoria 
Market, un lugar donde os podreis sentir como en la India por la mezcla de colores y olores de este viejo mercado. 
Alojamiento en Durban. 
 
Día 10. DURBAN - ST LUCIA 
Esta mañana nos ponemos en marcha hacia el Greatest St. Lucia Wetland Park, un conjunto de Parques Naturales 
impresionante. El lago St. Lucia (de 360 km2, uno de los más grandes de África) está flanqueado por dunas 
montañosas cubiertas de selva. Esta es una zona marina de aguas tropicales cálidas, arrecifes de coral e 
interminables playas de arena. El pueblo de St. Lucía está en medio de la reserva ecológica. A vuestra llegada 
recomendamos recorrer el itinerario hasta Cape Vidal para ver las fantásticas playas salvajes que aquí se encuentran. 
Regreso a St Lucia a tiempo para tomar la excursión en barco (pago directo) por el lago de las 16'30h. que es cuando 
los hipopótamos y cocodrilos están más activos y cuando podreis ver la puesta de sol. Noche en St. Lucia. 
 
Día 11. ST LUCIA - HLUHLUWE UMFOLOZI PARK  
Esta mañana recomendamos hacer una salida para el avistamiento de ballenas jorobadas o tiburones ballena (los más 
grandes del mundo), delfines y mantas raya. Seguidamente, en ruta hacia el norte, hacia la reserva ecológica más 
importante de Kwa Zulu Natal, Hluhluwe Umfolozi National Park. Muchos lo consideran incluso mejor que el Kruger. 
No hay tantos animales, pero el ambiente es más salvaje, la vegetación sub-tropical es densa y los alojamientos no 
están vallados. Es el Parque nacional más antiguo de África (data del 1895), y se encontraba en el centro del reino 
zulú, de hecho formaba parte del coto de caza del famoso y temido rey zulú Shaka. Posibilidad de ver los 5 grandes 
mamíferos. Es el mejor sitio del mundo para ver los rinocerontes blancos y negros. El game drive de esta tarde sale a 
las 17'00h., así que teneis que calcular estar en el lodge un par de horas antes para hacer el check-in y prepararos. 
Alojamiento en lodge Hluhluwe Umfolozi. 
 
Día 12. HLUHLUWE UMFOLOZI PARK - MHKAYA GAME RESERVE 
Pronto por la mañana podeis hacer un segundo game drive (éste se ha de reservar y pagar in situ). Seguidamente nos 
dirigiremos hacia el pequeño reino de Swaziland. Cruce de fronteras y en ruta hacia la reserva de Mhkaya. Este es el 
santuario del rinoceronte negro. También encontramos el rinoceronte blancos, elefantes, antílopes caballo, etc. Hoy 
realizaremos una salida de safari o game drive (en vehículo 4x4 o caminado), acompañados de un ranger armado. La 
experiencia es muy intensa. Noche en Mhkaya Game Reserve. 
 
Día 13. MHKAYA GAME RESERVE - PN KRUGER - HOYO HOYO SAFARI LODGE (ÁREA KRUGER) 
Pronto por la mañana realizaremos un nuevo safari en Mhkaya para tratar de ver el rinoceronte. Salida de Mhkaya a 
las 10'00h. Seguidamente nos ponemos en ruta a través de paisajes espectaculares. Cruzaremos la frontera por el 
norte y nos dirigiremos a la reserva privada de Mluwati, en la región oeste del Parque Nacional de Kruger, bordeando 
el norte de las reservas de Sabi Sabi y Manyeleti. Aquí se encuentra nuestro lodge, Hoyo Hoyo Safari Lodge. Mluwati 
es una de las concesiones privadas más antiguas del país, con más de 100 años... y alberga gran cantidad de fauna 
salvaje, entre los que se encuentran los "Big Five". Como el safari de tarde del lodge es a las 15'30h. y muy 
probablemente no llegaremos a tiempo, recomendamos llegar al lodge a través del Parque Nacional de Kruger y 
hacer safari en ruta por vuestra cuenta. Llegada a Hoyo Hoyo Safari Lodge, cena y alojamiento. 
 
Día 14. HOYO HOYO SAFARI LODGE (ÁREA KRUGER) 
Día completo en Hoyo Hoyo Safari Lodge. Hareis 2 salidas de safari (una por la mañana y otra por la tarde). Hoyo 
Hoyo Tsonga Lodge está ubicado en el corazón de la concesión Imbali del Parque Nacional Kruger. Permite realizar 
safaris africanos sin rival con un lujo de 5 estrellas. El avistamiento de animales en Hoyo-Hoyo Lodge 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, 
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aves e insectos. En el lodge se ofrecen safaris en vehículos descubiertos, excursiones a pie guiadas y salidas para 
observar las aves. Alojamiento en lodge. 
 
Día 15. HOYO HOYO SAFARI LODGE - PANORAMIC ROUTE - PILGRIM'S REST 
Hoy a primera hora de la mañana realizaremos el último game drive en Hoyo Hoyo Safari Lodge. Seguidamente salida 
a través de la región de Mpumalanga “Donde sale el sol”, también conocido como Lowveld (Planicie Baja), de clima 
tropical. Es el hogar de la tribu Ndebele, con sus alegres y coloridas vestimentas, anillos de metal y diseños 
geométricos. Es un lugar ideal para observar pájaros silvestres, hacer caminatas, montar a caballo y pescar truchas. 
Recomendamos visitar los imponentes paisajes de montaña, que comprenden la “Panoramic Route". Recomendamos 
hacer la ruta desde Three Roundavels, Bourke's Luck Potholes, Berlin y Lisbon Falls, Wonder View's, God's Windows, 
The Pinnacle, Graskop, Mac Mac Falls y finalmente, llegada a Pilgrim's Rest, donde haremos noche. 
 
Día 16. PILGRIM'S REST - MPUMALANGA – AEROPUERTO DE JOHANNESBURG - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
A una hora prudente, en ruta hacia el aeropuerto de Johannesburgo. Devolución del coche y vuelo internacional de 
regreso a Madrid (vía punto intermedio). Noche a bordo. 
 
Día 17. VUELO DE CONEXIÓN Y LLEGADA 
Vuelo de conexión. Llegada a Madrid y fin del viaje. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PRECIO POR PERSONA  
En base a 2 personas 
Precio por adulto: 2.697 € + 472 € (tasas y emisión) 
 
 
 

* Recomendamos reservar con la mayor antelación posible para garantizar disponibilidad de plazas de avión en las 
tarifas más económicas. 
* Recomendamos reservar con la mayor antelación posible para garantizar disponibilidad en los alojamientos 
seleccionados. Éstos son lugares íntimos y exclusivos que disponen de pocas habitaciones. 
* En caso de no haber disponibilidad de plazas en las tarifas cotizadas os ofreceremos las mejores alternativas 
disponibles en cada momento, incluso con otras compañías aéreas. 
 

 
 
El precio incluye: 

• Vuelos internacionales en clase turista y línea regular de Turkish Airlines (Clases indicadas) 
• Vuelo doméstico Port Elisabeth-Durban en línea regular de South African Airways (Clases indicadas) 
• Tasas de aeropuerto y emisión 
• Alojamiento en Hab.Doble en hoteles-lodges indicados o similares  
• Desayuno diario  
• Media pensión en Hluhluwe Umfolozi 
• Pensión completa en Addo Elephant y Mhkaya 
• Todo Incluido en Kruger 
• Vehículo de alquiler tipo "SUV" (Nissan Qasquai o similar) del 14 al 21 Agosto y del 21 al 28 Agosto, con 

kilometraje ilimitado, seguro de colisión y robo sin franquicia, tasas de aeropuerto, conductor adicional. 
• Game drives en 4x4 con guía experto en safari en Hluhluwe Umfolozi, Mhkaya y reserva de 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  
• Servicios adicionales en el vehículo de alquiler (GPS, Conductor adicional, seguros adicionales, sillitas de 

niño, gasolina, peajes, multas, etc.) 
• Tasa "one way" Coche-1 y Coche-2 (Pago en destino aprox. 90 €) 
• Cualquier cosa no especificada anteriormente, cualquier gasto provocado por razones fuera de nuestro 

control (tráfico, meteorología, accidentes naturales, cancelaciones y retrasos de vuelos, etc.). 
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VUELOS INTERNACIONALES COTIZADOS  
Sujetos a disponibilidad en el momento de formalización de la reserva. Opciones NO bloqueadas. 
 

 
 
 
VUELOS DOMÉSTICOS COTIZADOS  
Sujetos a disponibilidad en el momento de formalización de la reserva. Opciones NO bloqueadas. 
 

 
 
 
 


