
                                                                     

 
Salidas 2017/18 A JOHANNESBURGO: LUNES 
 

Abril: 10, 24 
Mayo: 08, 22  
Junio: 05, 19 
Julio: 03,10,17,24,31 
Agosto: 07,14,21,28 
Setiembre: 11,25 

 

 

Octubre: 09, 23 
Noviembre: 06, 20 
Diciembre: 04,18 
Enero 2018: 01, 15, 29 
Febrero 2018: 12, 26 
Marzo 2018:12  

         GRAN TREK 
                                SUDAFRICANO                                                   

     
 
 
 

 
Día 1° (Lunes): JOHANNESBURGO Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 2° (Martes): JOHANNESBURGO / MPUMALANGA / AREA DEL PARQUE KRUGER Desayuno y salida aproximada a las 
07:00hrs   hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza 
como: Bourke´s Luck Potholes en el Cañón del Rñio Blyde( visita sujeta a disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada al por la tarde y alojamiento.  
 

Día 3° (Miércoles): AREA DEL PARQUE KRUGER Desayuno Safari fotográfico de día completo, regresando al hotel por la 
tarde. (El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar la 
actividad es de las 05:30hrs. Almuerzo libre, se para en uno de los campamentos dentro del parque donde el pasajero 
tiene la opción de comer en un restaurante o en una cafetería. Dentro del Parque nacional Kruger no se permite dejar 
las carreteras) INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4 x 4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de 
habla hispana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9 pax.  
 

Día 4° (Jueves): AREA DEL PARQUE KRUGER / SWAZILANDIA Desayuno. Salida hacia el pequeño reinado de Swazilandia, 
que solía ser un protectorado inglés. NOTA: TENGASE EN CUENTA QUE SWAZILANDIA REQUIERE VISADO DEBIDO A QUE 
ES UN PAIS INDEPENDIENTE, ASEGURESE QUE LOS PASAJEROS CUENTAN CON LAS VISAS. Alojamiento  
 

Día 5° (Viernes): SWAZILANDIA / SHAKALAND Desayuno. Salida hacia la Tierra de los Zulúes, llegada a Shakaland. Tarde 
libre y espectáculo cultural, explicaciones sobre las costumbres de esta tribu y danzas tradicionales. Alojamiento. 
 

 Día 6° (Sábado): SHAKALAND / DURBAN Desayuno.  Salida hacia la Ciudad de Durban, viajando a través de áreas de 
plantaciones de caña de azúcar. Llegada al hotel y tarde libre para disfrutar de las playas o de un tour opcional de la 
ciudad. Alojamiento.  
 

Día 7° (Domingo): DURBAN Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Visita opcional de “Kwamashu Township”, 
“Inanda Heritage” & “Gandhi Settlement”. Esta actividad le llevara a visitar los “Township”, barrios de la periferia, de 
mayor importancia en la historia de Durban. (Visita incluida en Paquete Plus+). Alojamiento. 
 

Día 8° (Lunes): DURBAN / PORT ELIZABETH Desayuno y mañana libre en Durban. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto internacional de Durban (vuelo no incluido, hora recomendada alrededor de las 11:00hrs) para la salida del 
vuelo hacia Port Elizabeth. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 9° (Martes): PORT ELIZABETH / KNYSNA (RUTA JARDIN) Desayuno y salida temprana hacia el parque nacional de 
Tsitsikama, haciendo numerosas paradas escénicas antes de llegar a Knysna, el corazón de la famosa Ruta jardín. Llegada 
al htl y alojamiento.  
 

Día 10° (Miércoles): KNYSNA / OUDTSHOORN (RUTA JARDIN) Desayuno Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, visita a 
una granja de Avestruces, almuerzo incluido. Por la tarde visita a las Cuevas de Cango. Regreso al htl y alojamiento. 
 

 Día 11° (Jueves): OUDTSHOORN (RUTA JARDIN) / CIUDAD DEL CABO Desayuno y regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo 
de pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar las ballenas (SOLO EN TEMPORADA DE JULIO- NOVIEMBRE)  
 

Día 12° (Viernes): CIUDAD DEL CABO Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Excursión opcional de día 
completo con almuerzo de la Península, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino la Isla de  
 



                                                                     
 
 
 

 
las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. (Visita y Almuerzo 
incluida en Paquete Plus+) Alojamiento.  
 

Día 13° (Sábado): CIUDAD DEL CABO Desayuno. Día libre para actividades opcionales.- Excursión opcional de día 
completo con almuerzo, “Combo”, visitaremos la Ciudad Madre, el conocido bario “Bo Kaap”, y sus Museos así como 
una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizaremos una Cata de vinos. Almuerzo en restaurante local y 
por la tarde regreso al hotel. (Visita y almuerzo incluida en Paquete Plus+).  Alojamiento. 
 

 Día 14° (Domingo): CIUDAD DEL CABO Desayuno. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto 
 

POR PAX EN DBL: USD 2850 + imp 114 (del  10/04 al 25/09) // USD 2925 + imp 117 (del 09/10 al 18/12) // 

USD 2995 + imp 120 (del 01/01/2018 al 12/03/2018) 

EL PRECIO INCLUYE 
Traslados del aeropuerto a la llegada en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con chofer- guía de habla hispana  
• Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del    número de participantes) con chofer- guía habla hispana  
• Visita a Bourke´s Luick Potholes en el cañon del Río Blyde, en    la provincia de Mpumalanga (sujeto a disponibilidad de tiempo   y 
condiciones meteorológicas).  
• Entradas al Paruqe Kruger.  
• Safari de día completo en Kruger en vehículo 4 x 4 abierto con   guía de habla hispana.  
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo, Swazilandia,    Durban, Port Elizabeth, Knysna, Oudtshoorn y Ciudad del Cabo.  
• Media Pensión (desayuno y cena) en la zona del Parque Kruger  
• Media Pensión (desayuno y cena) en Shakaland inclusive de un   show cultural por la tarde/noche o mañana.  
 
NO INCLUYE 
• Vuelos domésticos nacionales o internacionales  
• Bebidas en las comidas.  
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”. 


