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ÁFRICA AUSTRAL. SUDÁFRICA & ZAMBIA 
 

CIUDAD DEL CABO - GARDEN ROUTE - PN KRUGER - CATARATAS VICTORIA 
 
 

   
 
 

ESQUEMA DEL VIAJE 
 

Día Itinerario Distancias aprox. Alojamiento 
 

22Ago Vuelo Barcelona / Amsterdam / Ciudad del 
Cabo 

 Hotel 
 

23Ago Ciudad del Cabo (visita medio día ciudad)  Hotel 
 

24Ago Ciudad del Cabo (Wild Shark Cage Diving)  Hotel 
 

25Ago 
Ciudad del Cabo (Península del Cabo y 
Jardín Botánico de Kirstenbosch) 

 Hotel 
 

26Ago Ciudad del Cabo  Hotel 
 

27Ago 
Ciudad del Cabo / Worcester / Winelands / 
Karoo / Oudtshoorn 422 km Hotel 

 

28Ago 
Oudtshoorn / Knysna / Plettenberg Bay /  
PN Tsitsikama 

220 km Hotel 
 

29Ago PN Tsitsikama  Hotel 
 

30Ago PN Tsitsikama / Port Elisabeth 182 km Hotel 
 

31Ago Port Elisabeth / vuelo a Kruger-Mpumalanga 
(vía Johannesburgo) / PN Kruger 

 Lodge  
 

01Sep PN Kruger  Lodge 
 

02Sep PN Kruger  Lodge 
 

03Sep Vuelo Kruger-Mpumalanga / Livingstone  Hotel 
 

04Sep Livingstone (Visita Cataratas Victoria)  Hotel 
 

05Sep Vuelo Livingstone / Johannesburgo / Paris  A bordo 
 

06Sep Paris / Llegada a Barcelona   

 
 
Itinerario recomendado 
 
Día 1. VUELO INTERNACIONAL DESTINO CIUDAD DEL CABO 
Vuelo internacional Madrid - Ciudad del Cabo (vía punto intermedio). Llegada a Ciudad del Cabo este mismo día por 
la tarde-noche. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Primera noche en Ciudad del Cabo. 
 
Día 2. CIUDAD DEL CABO (Visita de medio día de Cape Town) 
Hoy realizaremos una visita guiada de medio día de Cape Town. A las 08’00 h. saldremos del hotel en dirección a la 
Table Mountain. Subiremos (si el tiempo lo permite) para observar las magníficas vistas que desde aquí se obtienen. 
La ruta sigue por la “Bo Kaap” o barrio Malayo, donde se conserva la arquitectura de la ciudad como hace 200 años. 
Continuaremos en coche para ver la residencia oficial del presidente de la República, Mbeki, las casas del 
Parlamento, hasta llegar al Victoria & Alfred Waterfront. 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 (actividad opcional) hacer un mini 
crucero de 30 minutos por la bahía de Cape Town para obtener una perspectiva diferente de la ciudad. La visita 
finaliza aquí. Vuelta al hotel por libre. Resto de la tarde liobre y alojamiento. 
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Día 3. 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. 
 
Día 4. 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 08’30 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 5. CIUDAD DEL CABO 
Día libre en Ciudad del Cabo para descubrir la ciudad más bonita de África. Alojamiento en hotel. 
 
Día 6. CAPE TOWN – WORCESTER – WINELANDS – KAROO - OUDTSHOORN (aprox. 422 km) 
Hoy por la mañana, recogida del vehículo de alquiler, e inicio de la famosa Garden Route. Salida en dirección al 
norte, escalando el espectacular paso de montaña de Du Toit's Kloof que os llevará a Worcester. Desde aquí, 
seguiremos la ruta 62, la ruta vinícola más larga del mundo. Recomendamos visitar algunas bodegas para comer y 
catar los vinos que se producen en estas regiones, muy valoradas a nivel mundial. Por la tarde continuación de la ruta 
a través del Little Karoo, donde las exuberantes tierras agrícolas que hemos visto hasta ahora se transforman en un 
semi-desierto. Hoy llegareis hasta Oudtshoorn, donde os alojareis. 
Oudtshoorn es 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. Otro de los atractivos de esta población, son 
sus paisajes. Está situada en un hermoso valle entre el Outeniqua y las Montañas Swartberg. 
 
Día 7. OUDTSHOORN - KNYSNA - PLETTENBERG BAY - TSITSIKAMA (aprox. 220 km) 
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. 
Seguidamente llegaremos a Plettenberg Bay, donde podremos apreciar unas magníficas panorámicas de la bahía. 
Desde esta población, recomendamos (actividad opcional) hacer una salida en barca para avistar ballenas y delfines. 
Es uno de los mejores puntos de avistamiento, se ven casi todo el año. Por la tarde desplazamiento al lodge en 
Tsitsikama, donde hareis noche. 
 
Día 8. TSITSIKAMA NATIONAL PARK 
El Parque Nacional Tsitsikama, a medio camino entre Plettenberg Bay y Port Elisabeth, 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). Día completo en este parque 
nacional haciendo trekking o disfrutando de la naturaleza del entorno. 
 
Día 9. TSITSIKAMA NATIONAL PARK - PORT ELISABETH (aprox. 182 km) 
Día libre para terminar de explorar esta parte de la Garden Route. Posibilidad de hacer excursiones o actividades. 
Alojamiento en hotel. A una hora prudente conducción hasta Port Elisabeth. Alojamiento en Port Elisabeth. 
 
Día 10. PORT ELISABETH - PARQUE NACIONAL KRUGER 
A la hora indicada traslado al aeropuerto, devolución del coche y vuelo doméstico con destino Kruger-Mpumalanga. 
Llegada, recepción y traslado al Lodge. Por la tarde podrán disfrutar de una primera actividad de safari por la 
reserva. Cena y alojamiento en Lodge. 
 
Días 11 y 12. ÁREA KRUGER  
Dedicarán 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. 
 
 
 



 

Viajes Gorongeti, s.l. (GC 2029) 
Tel y Whatsupp 699 200 878 - Tel. 93 247 36 61 
max@gorongeti.com   -   www.gorongeti.com 

 
 

 

   
 
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 13. VUELO ÁREA KRUGER – LIVINGSTONE (CATARATAS VICTORIA) 
A la hora indicada traslado al aeropuerto Kruger-Mpumalanga para tomar el vuelo internacional con destino 
Livingstone (Zambia). Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para visitar las Cataratas Victoria 
o realizar alguna actividad opcional. Alojamiento en hotel. 
 
Día 14. LIVINGSTONE (CATARATAS VICTORIA) 
Esta mañana realizaremos una visita guiada de las Cataratas Victoria. Resto del día libre con posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento en hotel. 
  

 

   
 
Las cataratas Victoria, constituyen un salto de agua del río Zambeze situado en la frontera de Zambia y Zimbabue. Están 
ubicadas en el distrito de Livingstone, en la Provincia del Sur, de Zambia y en el distrito de Hwange, en la región 
de Mashonalandia Occidental, de Zimbabue. 
 
Sobre las cataratas se encuentra el puente de las Cataratas Victoria, un antiguo arco de acero terminado en 1905. Las cataratas, 
miden aproximadamente 1,7 km de ancho y 108 m de alto. Se consideran un espectáculo extraordinario debido al estrecho y raro 
abismo en que el agua cae. 
 
David Livingstone, el misionero y explorador escocés, visitó la cascada en 1855 y las bautizó con el nombre de la reina Victoria, 
aunque son conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el humo que truena.  
 
La cascada forma parte de dos parques nacionales, Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya en Zambia y el Parque Nacional de las 
Cataratas Victoria en Zimbabue, y son una de las mayores atracciones turísticas del África austral. 
 
Las cataratas Victoria fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año 1989. Abarcando el área protegida 
una extensión de 8780 ha. 
Desde 2010, están integradas dentro del Área de Conservación Kavango-Zambeze. 
 

 
 
Día 15. LIVINGSTONE (CATARATAS VICTORIA) – VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a Barcelona (vía puntos 
intermedios). Noche a bordo. 
 
Día 16. VUELO DE CONEXIÓN Y LLEGADA 
Vuelo de conexión. Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
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PRECIO POR PERSONA  
En base a 2 personas 
Precio por adulto: 3.430 € + 812 € (tasas y emisión) 
 
 
 
El precio incluye: 

• Vuelos internacionales en clase turista y línea regular de KLM (Clases indicadas) 
• Vuelos domésticos en clase turista y línea regular de South African Airways (Clases indicadas)  
• Tasas de aeropuerto y emisión 
• Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto en Ciudad del Cabo, Kruger y Livingstone  
• Alojamiento en los hoteles/lodges indicados o similares en hab. doble  
• Régimen de alojamiento y desayuno  
• Régimen de pensión completa los días en Kruger 
• Vehículo de alquiler tipo DC (Nissan Double Cab 4wd o similar) del día 25 al 29Ago, con kilometraje 

ilimitado, Super Cover Insurance (with nil excess), tasas de aeropuerto y tasa "one way". 
• City tour de medio día en Ciudad del Cabo  
• Actividad "Wild Shark Cage Diving" con traslados y comida 
• Excursión a la Península del Cabo desde Ciudad del Cabo 
• Visita guiada a las Cataratas Victoria 
• Game drives indicados en Kruger  
• Seguro internacional de viaje  
• Guía de Sudáfrica (una por pareja).  

 
 
El precio no incluye: 

• Visados o costes de aduana 
• Extras en los alojamientos 
• Extras en el alquiler de los vehículos (GPS, combustible, peajes, multas, conductor adicional, etc.) 
• Actividades opcionales  
• Comidas o cenas no especificadas  
• Seguro con cobertura de cancelación (consultar precios)  
• 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 COTIZADOS  
Sujetos a disponibilidad en el momento de formalización de la reserva. Opciones NO bloqueadas. 
 

Origen Destino Vuelo Salida Llegada Equipaje 

Barcelona Apt (BCN) Ámsterdam (AMS) KLM (KL / L) 1708 22.08 06:00 (sab) 22.08 08:35 1PC 
Ámsterdam (AMS) Cape Town (CPT) KLM (KL / T) 597 22.08 10:05 (sab) 22.08 21:35 1PC 

Livingstone (LVI) 
Johannesburg O.R. 
Tambo International 

(JNB) 

British Airways (BA / 
Q) 6292 

05.09 13:30 (sab) 05.09 15:15 1PC 

Johannesburg O.R. 
Tambo International 

(JNB) 
París (CDG) 

Air France (AF / 
N) 995 

05.09 18:50 (sab) 64.09 05:35 1PC 

París (CDG) Barcelona Apt (BCN) Air France (AF / 
L) 1000 

06.09 07:15 (dom) 06.09 09:20 1PC 

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

Origen Destino Vuelo Salida Llegada Equipaje 

Port Elizabeth (PLZ) 
Johannesburg O.R. 
Tambo International 

(JNB) 

South African Airways 
(SA / L) 1460 

31.08 06:10 (lun) 31.08 07:45 1PC 

Johannesburg O.R. 
Tambo International 

(JNB) 
Nelspruit (MQP) 

South African Airways 
(SA / L) 8827 

31.08 09:00 (lun) 31.08 09:50 1PC 

Nelspruit (MQP) Livingstone (LVI) South African Airways 
(SA / K) 8870 

03.09 11:35 (jue) 03.09 13:10 20K 

 
 
 
 
 
 
 
 


