
CIUDAD DEL CABO → JOHANNESBURGO → PARQUE KRUGER → 

PRETORIA → PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG 

    (12 DÍAS/ 10 NOCHES) 

DÍA 01: CIUDAD DEL CABO. 

Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto del día libre.  

Alojamiento. 

 

DÍA 02: CIUDAD DEL CABO. 

Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea, puede realizar una excursión opcional para conocer Ciudad del Cabo. 

Se visitará el famoso barrio "Bo Kaap" y sus museos, así como una de las bodegas más antiguas del país donde se realizará una 

cata de vinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida y vuelta al hotel. Alojamiento. 



DÍA 03: CIUDAD DEL CABO. 

Desayuno. Día libre para recorrer esta dinámica ciudad conocida como "the Mother City". Puede pasear por el Waterfront y 

disfrutar de la gastronomía en alguno de sus numerosos restaurantes; o visitar la ciudad vieja, el barrio de Woodstock y el  

mercadillo Old Mill Biscuit. Alojamiento. 

DÍA 04: CIUDAD DEL CABO. 

Desayuno. Día libre que pueden aprovechar para realizar una excursión opcional, que les llevará a lo largo de la Península del 

Cabo. Tendrán la oportunidad de ver el Reino Floral del Cabo, a lo largo de la línea costera de la Península, donde podrán  

tomar fotografías. También podrán ver el lugar donde se unen dos de la principales corrientes que dan temperatura a dos de 

los océanos de nuestro planeta. La primera parada será en "Hout Bay", donde abordarán un barco para realizar un mini-

crucero a una isla donde habita una colonia de focas del Cabo. Pasarán por Chapman's Peak (si las condiciones climatológicas lo 

permiten) y visitarán la Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza. Después, tendrán la opción de tomar el funicular (coste 

no incluido) para subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa "False Bay". También visitarán "Simon's Town", sede 

del cuartel general de la Marina Sudafricana y hogar de la famosa colonia de pingüinos africanos, especie que se encuentra en 

serio peligro de extinción. Almuerzo incluido en un restaurante de la zona. Regreso al hotel. Alojamiento. 



DÍA 05: CIUDAD DEL CABO / JOHANNESBURGO / AREA PARQUE KRUGER. 

Desayuno tipo picnic. Traslado al aeropuerto con guía/conductor de habla hispana para salir en vuelo (no incluido) con destino 

Johannesburgo. Llegada al aeropuerto OR Tambo y sobre las 08:15 horas, salida por carretera, con chófer/guía de habla  

hispana, hacia el Parque Nacional de Kruger. Atravesará la provincia de Mpumalanga, visitando en ruta lugares de  

impresionante belleza como Bourke's Luck Photoles en el Cañón del río Blyde. Llegada al área del Parque Kruger. Cena y  

alojamiento en el hotel. MUY IMPORTANTE: es necesario reservar vuelo de Ciudad del Cabo a Johannesburgo (aeropuerto OR 

Tambo) en los siguientes horarios -> SA378 (salida 05:45 hrs/llegada 07:40 hr) ó SA302 (salida 06:00 hrs/llegada 07:55 hrs). 

 

DÍA 06: AREA PARQUE KRUGER. 

Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde esperan los vehículos 4x4. Comienzo del safari  

fotográfico de día completo (Almuerzo libre). El Kruger es uno de los parques naturales más célebres del mundo. Figura entre 

los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta irán en busca de los denominados "Big 

Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. También podrán observar a guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase 

de antílopes y animales menores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada de  

salida para realizar el safari fotográfico (05:30 horas, aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic. 

DÍA 07: ÁREA PARQUE KRUGER / JOHANNESBURGO. 

Desayuno. Salida por carretera a Johannesburgo con visita panorámica, en ruta, de Pretoria, donde se destaca Church Square y 

el Union Building o sede del gobierno. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 08: JOHANNESBURGO / PILANESBERG. 

Desayuno. Salida por carretera, con chófer/guía de habla hispana, hacia el Parque Nacional de Pilanesberg, situado a tan solo 2 

horas y media de la ciudad. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico por el parque, en vehículos 4x4 abiertos 

con guía de habla hispana. Irán en busca de los denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Regreso 

al lodge. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 09: PILANESBERG. 

Salida al amanecer para safari fotográfico en vehículos 4x4 abiertos con guía de habla hispana. Regreso al lodge para tomar el 

desayuno. Resto de la mañana libre para disfrutar de las instalaciones del lodge. Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar 

otro safari fotográfico en vehículos 4x4 abiertos con guía de habla hispana. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 



DÍA 10: PILANESBERG/ JOHANNESBURGO. 

Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4 abierto con guía de habla hispana. Regreso al lodge para tomar el 

desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera de regreso a Johannesburgo con guía/conductor de habla hispana. Llegada 

y resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 11: JOHANNESBURGO. 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con guía/conductor para tomar su vuelo de salida. 

 

      -------------- Fin de nuestros servicios ------------- 

EL PRECIO INCLUYE: 

Asistencia de habla hispana a la llegada en Johannesburgo; 

10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares; 

Transporte en 4x4 durante el safari en el Parque Nacional de Kruguer con una capacidad máxima de 9 personas por vehículo; 

Guía acompañante de habla hispana en el Parque Kruguer; 

Guía acompañante de habla hispana en el Parque Nacional de Pilanesberg. 


