
Sudáfrica
Destino, Safari y Actividades



Bienvenidos a Sudáfrica



Mapa de África del Sur 



Ciudad del Cabo 3n y Cataratas Victoria 2n son los mejores lugares para 

visitar en África del Sur. Si le añade un safari en Kruger 2n o en Chobe

Botswana 2n (a 1,5 hrs de Cataratas Victoria) ya tiene uno de los mejores 

itinerarios de 7n

Y si desea tener la mejor experiencia de safari le recomendamos incluya el 

Delta del Okavango en Botswana (2n en Moremi y 2n en el Delta) 

Si sólo desea visitar Sudáfrica: Ciudad del Cabo 3n, un safari en el PN 

Kruger de 2n y Johanesburgo 1n a la salida. Y además puede añadir:

2 noches en la zona de los viñedos del Cabo, buenos vinos y 

gastronomía, 

3 noches en la Ruta Jardín, en su primavera de Septiembre a Enero

2 noches en Durban, para ver los zulús y estar en las playa, 

2 noches en un Resort de Sun City para disfrutar y relajarse 

Nuestras recomendaciones para su itinerario 

en África del Sur



• Ciudad del Cabo 3n, Safari en PN Kruger 2n y Johanesburgo 1n

• Ciudad del Cabo 3n, Safari en PN Kruger 2n y Cataratas Victoria 2n

• Ciudad del Cabo 3n, Cataratas Victoria 2n y Safari en PN Chobe 2n

• Cataratas Victoria 2n, Chobe 2n, Delta del Okavango 2n (en el área 

de Moremi)

• Ciudad del Cabo 3n y Safari en Delta del Okavango 4n (Moremi 2n y 

Delta 2n)

• Ciudad del Cabo 3n, Cataratas Victoria 2n, Safari en PN Chobe 2n  y 

Johanesburgo 1n

• Cataratas Victoria 2n, Chobe 2n, Delta del Okavango 4n (2 en el área 

de Moremi y 2 en área Delta)

Itinerarios Recomendados 



Un safari en África del Sur…



Safari hoy es sinónimo de buscar animales salvajes, mirarlos, 

conocerlos, aprender y fotografiar



En África Austral, la vegetación es más espesa que en Kenia y 

Tanzania y es necesario rastrear a los animales
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En un día se hacen dos safaris, por la mañana, al amanecer o 

después del desayuno y al atardecer, cuando los animales salen 

a beber y a comer, evitando el sol



Cada safari dura unas 3 horas. Al acercarse a los animales, el 

guía, que aquí se llaman ranger, ofrece explicaciones de sus 

hábitos y costumbres, así como de la flora



Los safaris terrestres se realizan en vehículos 4x4 abiertos, con 

guía ranger y con tracker o rastreador en Sudáfrica



En las reservas privadas de Kruger o en el Delta del Okavango 

podrá realizar safaris nocturnos  donde tendrá muchas 

posibilidades de ver al leopardo en acción 



En los parques donde hay un río como Cataratas Victoria, 

también se organizan safaris en motoras



• El verano va de Noviembre a Marzo con altas temperaturas y 

algunas lluvias

• El invierno va de Mayo a Agosto, estación seca con días soleados y 

temperatura agradable y por la noche frío, bajan las temperaturas

pero casi nunca bajo cero

El Clima en Sudáfrica



Ciudad del Cabo



Ciudad del Cabo, la ciudad más importante y más antigua, 

considerada una de las más bellas del mundo 



Visite el Castillo de Buena Esperanza, construido por los holandeses



Visite Bo-Kaap



Suba en teleférico a la Montaña Mesa o dé un paseo en barco por 

la bahía



Helicopter
Ciudad del Cabo en Helicóptero



Visite el Cabo de Buena Esperanza, donde se unen los dos 

océanos, el Atlántico y el Índico 



Durante la excursión a la Punta del Cabo, visitará la playa 

Boulders con pingüinos



Durante la excursión a la Punta del Cabo, puede visitar la Isla de 

las Focas en barco



Sobrevuele la Península del Cabo en Helicóptero



Visite la Punta del Cabo en zodiac



Buceo con tiburones



Buceo con tiburones



Buceo con tiburones



Actividades en Quads



Visita de un Township (gueto) en bicicleta



Robben Island, la isla donde Mandela pasó 27 años en prisión



Visite Robben Island en yate privado 



Victoria & Alfred Waterfront, en los antiguos muelles, el principal 

centro turístico para compras, restaurantes y diversión



Los Trovadores del Cabo en Victoria & Alfred Waterfront



De compras en Ciudad del Cabo



La zona de los viñedos cerca de Ciudad del Cabo, Franschhoek, Paarl 

and Stellenbosch, buenos vinos, grandes bodegas para visitar… 
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Bushmans Kloof, en las Montañas Cedeberg, a 270 km de Ciudad del 

Cabo. Es Patrimonio Nacional con 130 pinturas rupestres bosquimanas



Hermanus, a 1 hora de Ciudad del Cabo, podrá avistar ballenas de 

mayo a noviembre
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Ruta Jardín



La Ruta Jardín incluye una de las más bellas rutas de la costa, desde 

Goerge, pasando por Wilderness, la pintoresca laguna de Knysna, las 

doradas playas de Plettenberg Bay y culminando en el Bosque de 

Tstisikamma, un cuento de hadas de árboles gigantes, helechos y aves



Ruta Jardín - Knysna



La Ruta Jardín, naturaleza en la costa este de Ciudad del Cabo. Mejor 

época para visitar es su primavera y verano, de Septiembre a Febrero. De 

Septiembre a Noviembre podrá avistar ballenas



Actividades en la Ruta Jardín



Actividades en la Ruta Jardín



Actividades en la Ruta Jardín – Cuevas Cango



Actividades en la Ruta Jardín



Actividades en la Ruta Jardín



Actividades en la Ruta Jardín



P. N. Kruger



Parque Nacional de Kruger



El Parque Nacional de Kruger es el Parque más importante de 

Sudáfrica con la variedad más extensa de especies animales de África.



El Parque Nacional de Kruger está bien organizado para los visitantes 

con vehículos privados, caminos asfaltados con puntos de observación



Le recomendamos 2 noches en las Reservas Privadas que bordean Kruger, el 

Gran Kruger,  con los lodges más lujosos que ofrecen excelentes safaris en 

vehículos 4x4 abiertos que pueden salirse de los caminos



Dos Áreas de Reservas Privadas en Kruger: Los Parques del Norte, con 

llegada al aeropuerto de Hoedspruit



Dos Áreas de Reservas Privadas en Kruger: y Sabi Sands, con llegada al 

aeropuerto Intl. de Mpumalanga o directamente a algunos lodges desde

Johanesburgo con Federal Air



Algunos Lodges del área de Sabi Sands tienen sus propias pistas de aterrizaje 

o airstrips: Skukuza, Mala Mala, Sabi Sabi, Singita, Londolozi y Ulusaba, 

con vuelos directos en avioneta a Johanesburgo.



En Kruger se pueden ver los cinco grandes: elefantes, 

rinocerontes, leones, leopardos y búfalos. 
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De safari en el área de Kruger
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De safari en el área de Kruger



De safari en el área de Kruger



Después del safari un “sundowner” o aperitivo a la puesta del sol



Cena bajo las estrellas



Sobrevuelo en Globo desde el área de Hoedspruit



Reserva Privada de Madikwe



North West Province – Madikwe
A 3 horas por carretera de Johanesburgo. Está libre de malaria



Reserva Privada de Madikwe - A 3 horas por carretera de 

Johanesburgo. Está libre de malaria



Reserva Privada de Madikwe – De safari



Reserva Privada de Madikwe – De safari



Reserva Privada de Madikwe – De safari



Reserva Privada de Madikwe – De safari



Johanesburgo



Johanesburgo - Es la puerta de entrada a Sudáfrica. Ciudad moderna creada a 

raíz del descubrimiento de oro en 1886.



Johannesburgo - Gueto de Soweto. Interesante distrito donde viven 2 millones 

de personas, para comprender mejor la era del apartheid en Sudáfrica.



Johannesburgo – Visita de Soweto en quads.
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Johannesburgo – Visita de Soweto en quads.



Johannesburgo – Salto puenting en Soweto.



Johannesburgo - Parque temático de Gold Reef City, que recrea una antigua 

mina de oro de hace 100 años



La mayoría de los hoteles están ubicados en los alrededores de Johanesburgo, 

en Sandton, Rosebank, Melrose, cercanos a centros comerciales para 

realizar compras.



Pretoria – Capital cultural fundada por los Boers, 

a 60 km de Johanesburgo



Durban – Kwazulu Natal



Kwazulu-Natal, casa ancestral de la nación Zulú, Durban y sus 

famosas playas. Aldea Zulú de Shakaland y Marismas de Santa Lucía 



Sun City



Sun City – Resort para relajarse al final del viaje. Complejo con 

casinos, espectáculos, golf y safari en Pilanesberg a media hora



Sun City - El Palacio de la Ciudad Perdida



Sun City - El Palacio de la Ciudad Perdida



Cena en una Boma, una típica construcción africana al aire libre 

rodeada por un muro circular



Safari en el Parque Nacional Pilanesberg, a media hora desde Sun City



Sun City, paseo en globo



Le esperamos!


