
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2.644$-DÍAS
FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Ciudad del Cabo.-
Llegada a CIUDAD DEL CABO y traslado al hotel con 
guía/conductor de habla castellana. Alojamiento.  

02 VIE. Ciudad del Cabo.-
Incluimos una Excursión a la Península del Cabo uno 
de los más espectaculares recorridos, donde podrán 
ver uno de los Reinos Florales del Mundo así como la 
Fauna del Cabo, a lo largo de la línea costera de la 
Península, donde tendrán la oportunidad de tomar 
fotografías. También tendrán la oportunidad de ver 
donde se unen dos de las principales corrientes que 
da temperatura a dos de los océanos de nuestro pla-
neta. La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de 
la Madera donde tomarán un barco para realizar un 
mini-crucero a una isla donde habita una colonia de 
las focas del cabo, pasarán por Chapman’s Peak (si 
las condiciones climatológicas lo permiten), a conti-
nuación visitarán la Reserva Natural de Good Hope, 
donde verá el Cabo de la Buena Esperanza y después 
tendrá la opción de tomar el funicular (el coste del 
funicular NO está incluido) para subir al antiguo faro 
y disfrutar de las vistas de la famosa “False Bay” 
Bahía Falsa. También visitarán “Simon’s Town” que es 
la sede del cuartel general de la Marina Sudafricana, 
donde se encuentra la famosa colonia de pingüinos 
africanos, especie que se encuentra en serio peligro 
de extinción, de camino al hotel, si la disponibilidad 
de tiempo lo permite disfrutarán de una caminata 
en los hermosos Jardines Botánicos de Kirstenbosch. 
Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento.

03 SAB. Ciudad del Cabo.-
Día libre donde podrá aprovechar a conocer la ciudad 
por su cuenta. Les aconsejamos, si las condiciones 
climatológicas lo permiten, subir en funicular a la 
Montaña de la Mesa donde tendrá la oportunidad 
de disfrutar de las maravillosas vistas que desde 
allí se divisan de la Ciudad y de la bahía. No deje de 
visitar lugares de interés como el pintoresco barrio 
de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la 
Compaña, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento 
o el Castillo de la Buena Esperanza.

04 DOM. Ciudad del Cabo - Oudtshoorn- Ruta 
Jardín.-

Salimos de Ciudad del Cabo por la mañana para 
iniciar el Tour por la RUTA JARDÍN, joya turística del 
país. Viajarán vía Worcester y Montagu a través de la 
carretera R 62 en dirección a OUDTSHOORN, pueblo 
que está históricamente vinculado con la crianza de 
avestruces, animal que estuvo a punto de extinguirse 
debido a su caza masiva para utilizar sus plumas 
como adorno en todas las cortes de  Europa. Desde el 
siglo XIX comienza en esta zona  la eclosión de granjas 
de avestruces entorno a la cual surge una acaudala-

da sociedad, reflejo que puede verse en sus opulentos 
‘palacios de piedra’. De camino visitarán las CUEVAS 
DEL CANGO, una de las maravillas naturales de África, 
famosas por sus fascinantes cuevas de calcita que 
conforman un asombroso mundo subterráneo de 
estalactitas y estalagmitas, además de una ‘cascada 
congelada’. Disfrutarán de un ligero almuerzo inclui-
do seguido de un entretenido tour por una granja de 
avestruces antes de ser trasladados a su hotel.

05 LUN. Oudtshoorn - Knysna -Ruta Jardín.-
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita 
del Cango Wildlife ranch , un centro de cria y con-
servación de animales salvajes donde tendremos la 
posibilidad de ver e incluso interactuar con espe-
cies como guepardos, Lémures , etc. Almuerzo libre . 
Continuación hacia KNYSNA . Por la tarde visita del 
bosque de Tsitsikama . Llegada al hotel y alojamiento.

06 MAR. Knysna-Reserva de Shamwari.-
Desayuno en el hotel. Salida con guía de habla inglesa 
hacia la RESERVA DE SHANWARI ganadora de nume-
rosos premios internacionales. Las 25 000 hectáreas 
de esta reserva son el hogar de los cinco grandes (ele-
fante, rinoceronte, búfalo, león y leopardo) en el Cabo 
oriental de Sudáfrica. También es probablemente 
uno de los mejores lugares del mundo para obser-
var a los rinocerontes. La reserva alberga además 
cinco ecosistemas donde habitan diversas formas de 
vida vegetal y animal, además de numerosas aves. 
Llegada al lodge y almuerzo incluido. Por la tarde 
salida para disfrutar de un safari en vehículos 4 x 4 
y guía de habla hispana.  Al finalizar, regreso al lodge. 
Cena incluida y alojamiento.

07 MIE. Reserva de Shamwari.-
A primera hora de la mañana tomaremos te/café en 
el lodge. Salida muy temprano para disfrutar de un 
safari en vehículos 4 x 4 acompañados por un guía de 
habla hispana. Al finalizar el safari, regreso al lodge 
para disfrutar de un desayuno buffet . Resto de la 
mañana libre para descansar o disfrutar de las múl-
tiples comodidades del lodge.  Almuerzo incluido. Por 
la tarde, salida para disfrutar de un safari en vehícu-
los 4 x 4 y guía de habla hispana. Regreso al lodge por 
la noche. Cena incluida. Alojamiento.

08 JUE. Reserva de Shamwari-Port Elizabeth.-
A primera hora de la mañana tomaremos te/café 
en el lodge. Salida muy temprano para disfrutar de 
un safari en vehículos 4 x 4   acompañados por un 
guía de habla hispana. Al finalizar el safari, regreso 
al lodge para disfrutar de un desayuno buffet. A la 
hora establecida, traslado por carretera con guía de 
habla inglesa al aeropuerto de PORT ELIZABETH. Fin 
de nuestros servicios.   

Ciudad del Cabo : Hotel Park Inn Foreshore (****) 
o similar ; Oudtshoorn: Hlangana  Hotel (****) o 
similar ; Knysna: Knysna Log Inn o similar (****); 
Shamwari  : Shamwari Riverdene  o similar (****). 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro bási-
co de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
• Excursión: Tour de Península y Cabo de Buena 

Esperanza en Ciudad Del Cabo.
• Barco: Minicrucero visita a isla de focas en Ciudad 

Del Cabo.
• Entradas: Jardín Botánico Kirstenbosch, Parque 

Natural Cape Point en Ciudad Del Cabo, Granja 
de avestruces y Cuevas del Cango en Oudsthoorn, 
Cango Wildlife Ranch, Reserva Parque Natural 
Tsitsikama en Knysna, safari en vehículos 4 x 4 en 
Shamwari, safari en vehículos 4 x 4 por la mañana 
y al atardecer en Shamwari, safari en vehículos 4 x 
4 en Shamwari.

• 06 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Ciudad 
Del Cabo, Oudsthoorn, Shamwari, Shamwari, 
Shamwari, Shamwari.
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Abr.19: 04, 11, 18, 25
May.19: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.19: 06, 13, 20, 27
Jul.19: 04, 11, 18, 25
Ago.19: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.19: 05, 12, 19, 26

Oct.19: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.19: 07, 14, 21, 28
Dic.19: 05, 12, 19*, 26*
Ene.20: 02*, 09, 16, 23, 30
Feb.20: 06, 13, 20, 27
Mar.20: 05, 12, 19, 26

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica exigen a algu-
nos países presentar Certificado de vacuna de fiebre 
amarilla para entrar al país. Consulte con su agencia 
de viajes, ya que de no cumplir este requisito puede 
implicar la denegación de entrada al país.

La mayoría de países del Sur de África exigen dos pági-
nas en blanco en el pasaporte para poder estampar 
el visado.

Los safaris se realizan en vehículo del lodge 4 x 4 o en 
camión 4 x 4 compartido con guía de habla española. 
En el caso de haber más de 09 personas, el guía se irá 
turnando entre los distintos vehículos.

Es costumbre dar propina al chófer y al guía.
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ID: 17398  DBL/ TPL INDIV
T.Alt $ 3.250 4.071
T.Med $ 2.802 3.475
T.Baj $ 2.644 3.270
T. Extra * $ 3.286 4.107

KNYSNA

 SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
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