
 

PROGRAMA SAFARI 2019 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Por “'UNA VEZ EN LA VIDA', experimentarás de primera mano la increíble vida silvestre, los               
paisajes impresionantes, las encantadoras culturas locales, las especialidades tradicionales, los          
diferentes sonidos y las pintorescas puestas de sol. 

¿QUIÉN LIDERA EL TOUR? 

Alfie, el conductor / guía, dirige todos los recorridos por sí mismo. Está entrenado, motivado y con                 
experiencia en liderazgo y dinámica de grupo y combina una amplio conocimiento de las              
condiciones locales, la vida silvestre, la inmigración, los vehículos y la experiencia mecánica junto              
con pasión por los viajes de safari por tierra para garantizar un viaje exitoso.  

¿QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO SE PROPORCIONA? 

Se utiliza una variedad de alojamientos totalmente adaptados y equipados que incluyen bungalows             
y cabañas.  

Los bungalows tienen cuartos de baño accesibles con ducha a ras de suelo y las cabañas en las                  
reservas privadas tienen sus propias soluciones con ducha o baño.  

¿QUÉ DELICIAS CULINARIAS PUEDO ESPERAR? 

Nos ofrecerán una variedad de comidas saludables por día, que incluye guisos, pastas, barbacoas,              
platos africanos tradicionales como Potjie servido en una boma, picnics, etc. 

En tu caso Mariela, ya hemos pedido una dieta blanda especial para ti, que ellos estarán                
encantados de proporcionar. 

VEHÍCULOS ACCESIBLES: 

Tenemos una variedad de vehículos disponibles, dependiendo del tamaño del grupito.  

Nuestros vehículos accesibles están especialmente adaptados por ingenieros mecánicos calificados          
para que los pasajeros en silla de ruedas viajen con total seguridad y comodidad.  

Las sillas de ruedas están aseguradas por medio de amarres de liberación rápida fabricados en               
fábrica para garantizar la seguridad mientras el vehículo está en movimiento.  

Estos amarres están atornillados y soldados al marco de la carrocería del vehículo mejorando los               
aspectos de seguridad integral. 

¿CUALES SON LOS RIESGOS PARA LA SALUD? 

Algunos de nuestros safaris y tours nos llevan a través del Parque Nacional Kruger, que se                
encuentra en el área de la malaria, por lo que recomendamos a nuestros clientes que tomen                
profilaxis contra la malaria. Este es el mayor riesgo en la gira; informaremos sobre las vacunas y                 
profilaxis a tener en cuenta. 

 

 



 

¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN? 

Se le proporcionará más información sobre cómo y dónde unirse a su recorrido, prerrequisitos              
generales y vestimenta, equipaje, clima, salud general, kit médico personal, dinero para gastos,             
moneda, pasaportes y requisitos de visas, etc. a petición suya. 

 

CAPE TOWN + SAFARI  EN KRUGER, SERVICIO PRIVADO. 

PROGRAMA: 

● DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2019 

Día 1, (31 de octubre). España - Sudáfrica  

Salida en vuelo desde Madrid o Barcelona con la compañía Qatar Airways con destino final Ciudad                
del Cabo en Sudáfrica. Este vuelo realiza una escala en el aeropuerto de Doha que no excede las                  
2.5hs de escala tanto a la ida como a la vuelta. 

Día 2, (1 de noviembre). Ciudad del Cano 

Llegada alrededor de las 11 de la mañana al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Nos recogerán en el                  
aeropuerto y nos llevarán a Epic Guest House, ubicado en el pintoresco Noordhoek, con su playa                
larga, ancha y hermosa, con fácil acceso a Chapman's Peak, el famoso Cabo de Buena Esperanza. 

Noche: Epic Guest House 
Incluye: desayuno, traslado al aeropuerto x 2, alojamiento 
Excluido: almuerzo, cena, gastos personales, bebidas y propinas 

Día 3, (2 de noviembre). Viaje a Ciudad del Cabo, Table Mountain & Waterfront 

Nuestro día comenzará con un city tour por el centro de Ciudad del Cabo, la famosa "Ciudad                 
Madre" que terminará en la estación inferior del teleférico de Table Mountain.  
Después del emocionante y estimulante viaje a la cima de Table Mountain, disfrutaremos explorar              
los numerosos caminos para ver Ciudad del Cabo desde varios puntos de vista. 
Al regreso, haremos un corto viaje a Signal Hill para otra vista increíblemente impresionante de la                
magnífica ciudad. 
Después de nuestra emocionante mañana, tendremos tiempo para explorar el V & A Waterfront,              
con la oportunidad de 'comprar hasta que te canses!'. 
Hay cientos de tiendas, mercados, restaurantes, bares, así como el espectacular Ocean Aquarium,             
¡puedes escuchar a los músicos callejeros y mucho más! 

Noche: Epic Guest House / De Noordhoek Hotel 
Incluye: desayuno, teleférico a Table Mt y alojamiento 
Excluido: almuerzo, cena, gastos personales, bebidas y propinas 

Día 4, (3 de noviembre). Colonia de Cape of Good Hope y Penguin 

Esta increíble excursión de día completo nos lleva al majestuoso lugar de encuentro de la bahía                
False y el Océano Atlántico, el punto más al sudoeste de África, que el explorador Sir Francis Drake                  
llamó "el Cabo más bello que vimos en toda la circunferencia del Globo". 
En nuestro camino hacia el Cabo de Buena Esperanza, visitaremos la colonia de pingüinos en               
Boulders Beach. 



 

Noche: Epic Guest House / De Noordhoek Hotel 
Incluye: desayuno, entradas, funicular a T Mt y alojamiento 
Excluido: almuerzo, cena, gastos personales, bebidas y propinas 

Día 5, (4 de noviembre). Stellenbosch Winelands 

Después del desayuno, disfrutarás de la gira de Stellenbosch - Winelands. La histórica ciudad de               
Stellenbosch, a la sombra de antiguos robles, es el centro de la región vitivinícola. Stellenbosch es                
la segunda ciudad más antigua de Sudáfrica y está fuertemente influenciada por la arquitectura              
holandesa. Visitamos 2 Wine Estates y probamos los magníficos vinos diferentes del Cabo. Tendrás              
la oportunidad de comprar vinos y otros recuerdos en las fincas vinícolas. 
Te dejaremos en el aeropuerto internacional de Ciudad del Cabo para tu vuelo de regreso a casa. 

Noche: Epic Guest House 
Incluido: desayuno, 2 catas de vino 
Excluido: almuerzo, cena, gastos personales, bebidas y propinas 

Día 6, (5 de noviembre). Vuelo a Johannesburgo 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para tomar el vuelo a               
Johannesburgo. 
Una vez llegados, nos trasladaremos al hotel ubicado cerca del aeropuerto. 

Noche: City Lodge - Barbara Road. 
Incluye: traslados al aeropuerto y alojamiento 
Excluido: almuerzo, cena, gastos personales, bebidas y propinas 

Día 7 y 8, (6 y 7 de noviembre). Johannesburgo - Kruger - campamento de Skukuza 

Desde Johannesburgo, el viaje de este día nos lleva al este a través de las colinas del Highveld y                   
almorzamos en ruta hacia el Parque Nacional Kruger. 
Viajaremos por el sudoeste donde pasamos las primeras 2 noches en el campamento principal de               
Skukuza. 
Pasaremos los siguientes días en el Parque Nacional Kruger. Este refugio de 2 millones de               
hectáreas alberga a los Big Five y muchas otras especies de animales, aves y plantas. Kruger Park                 
es un parque de juegos local e internacional de primer nivel que ofrece, además de sus excelentes                 
campamentos, vistas maravillosas y escenarios tranquilos. 
 
Noche en bungalows en el campo de Skukuza 
Incluye: desayuno, almuerzo, cena, entradas y alojamiento 
Excluido: juegos nocturnos, bebidas, gastos personales y propinas. 

Día 9 y 10 (8 y 9 de noviembre). Kruger - campamento de Satara 

El parque presenta recorridos emocionantes a través de arbustos densos y matorral seco. Mientras              
estemos en el parque, la mayor parte del tiempo estaremos ocupado realizando safaris en horarios               
de la mañana y la tarde, descubriendo la belleza interior de este memorable parque. Aquí es donde                 
podremos explorar tus habilidades fotográficas, o simplemente capturar la vista de esta increíble             
variedad de vida silvestre como un recuerdo en tu mente.  
La tercera y cuarta noche las pasaremos en el Satara Camp, dentro del Parque Kruger. 



 

Noche: campamento de Satara, bungalows 
Incluye: desayuno, almuerzo, cena, entradas y alojamiento 
Excluido: bebidas, gastos personales y propinas 

Día 11, 12 y 13 (10, 11 y 12 de noviembre) Private Game Reserve - Tshukudu: 
 
Después del desayuno y safari de la mañana, saldremos del Parque Nacional Kruger y nos               
dirigiremos a una magnífica reserva privada, conocida mundialmente por reintroducir animales           
salvajes y su proyecto de cría de leones, donde pasaremos 3 noches. 
Podremos ver de cerca a los Leones y tal vez incluso tocar algún leopardo salvaje en este                 
impresionante lodge. 
La cena se sirve en un tradicional "Boma" alrededor de una fogata encendida para nosotros. 
Las actividades durante estos días incluyen safaris por la mañana y por la tarde así como paseos y                  
caminatas, interactuando con animales y, si les apetece, podrán tocar a Jessica el hipopótamo *               
(opcional con costo extra). 

TENGA EN CUENTA: las salidas de safaris en la reserva privada se hacen en los vehículos                
estándar de la reserva y lo trasladaremos a los asientos estándar del vehículo, tenemos correas               
adicionales para ayudarlo con el equilibrio si es necesario. El paseo y algunas caminatas pueden               
ser difíciles para los usuarios de sillas de ruedas en condiciones secas, es decir, arena blanda. 

Noche: campamento Tshukudu Bush, bungalows 
Incluye: desayuno, almuerzo, cena, entradas y alojamiento 
Excluido: Jessica, visita al hipopótamo, bebidas, gastos personales y propinas 

Día 14 (13 de noviembre); regreso a Johannesburgo y vuelo de regreso a España 

Un viaje escénico, sin igual finaliza. Regresaremos a Johannesburgo para tomar el vuelo de regreso               
a España. 

Incluye: desayuno 
Excluido: bebidas, gastos personales y propinas 

 

TEN EN CUENTA 

• No se incluyen propinas, ni contribuciones similares. (Lo habitual es entre un 10 a un 15% de                  
propina) 
• Bebidas y gastos personales están excluidos 
• Pueden ocurrir cambios en el itinerario anterior debido a la disponibilidad de alojamiento u otro                
imprevisto 

 

INCLUIDO: 

• Traslado al aeropuerto a la llegada y a la salida 

• 1 noche en el hotel de Johannesburgo 

• 7 noches en bungalows y casas de campo según itinerario 

• 4 noches en el Epic Guest House 



 

• Todo el transporte según el itinerario en vehículos adaptados para el acceso en silla de ruedas 

• Comidas saludables según el itinerario 

• Entradas y excursiones de acuerdo con itinerario 

• Guía/conductor de habla inglesa 

• Seguro de viaje COMPLETO (Suplemento de seguro de libre desistimiento: 90,00€ por persona) 

 

EXCLUIDOS: 

• Vuelos e impuestos aeroportuarios (dependiendo de la fecha de emisión de los vuelos - se indica                 
más abajo) 

• Excursiones opcionales marcadas con * 

• Comidas en restaurantes (si elige) según el itinerario 

• Bebidas y gastos personales. 

• Propinas (porterages/maleteros y propinas) 

• visas (si corresponde) 

• Cuidador/asistente privado 

• Lavandería 

 

ACTIVIDADES OPCIONALES (COSTO ADICIONAL): 

• Actividad de safaris nocturnos del Parque Nacional Kruger: ~ €30/pax 

• Visita de Jessica the Hippo: ~ €15/pax 

• Vila Shangaan: ~ €27 /pax 

 

Precio:  

Nov 2019 P/ PERSONA EN DOBLE *INDIVIDUAL 
PRECIO SAFARI + SEGURO. € 2.950,00 € 750,00 
 

VUELOS INTERNACIONALES DESDE €750,00 (salida desde Madrid / Barcelona) 
VUELO CABOTAJE CAPE TOWN/JOHANNESBURG DESDE €200,00 

* Suplemento individual € 750,00 por persona * 

 

 

 


