ÁFRICA AUSTRAL. RUTA EXPLORER
CAPE TOWN-KRUGER-OKAVANGO-SAVUTI-CHOBE-VIC FALLS
Día 1º. BARCELONA-CAPE TOWN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida para embarcar en vuelo de línea regular en clase
turista, con destino a Cape Town (vía punto europeo). Noche a bordo
Día 2º. CAPE TOWN
Llegada a Cape Town de madrugada. Asistencia en el aeropuerto e inicio de visita de la ciudad de
mediodía. Posibilidad de subir en funicular a la Table Mountain para ver las espectaculares vistas de la
ciudad (no incluido. Se hace siempre en destino, pues es muy frecuente que la atracción esté cerrada por
el viento). Se dice que Cape Town es la ciudad más bella de África. A mediodía, traslado al hotel para
descansar y tarde libre. Alojamiento en Cape Town.

Día 3º. CAPE TOWN-GANSBAAI-HERMANUS-CAPE TOWN
El día de hoy, realizaremos una excursión combinada “White Shark Experience” y Avistamiento de
Ballenas en Hermanus.
Nos levantaremos pronto para estar en Gansbaai sobre las 08’00h. donde desayunareis y os darán una
sesión teórica de la actividad que vais a realizar. Salida en barco en busca de los tiburones. Las salidas
suelen ser de 4 a 6 horas dependiendo de si se encuentra o no al animal. En las celdas se introducen 2 o 3
personas, cada una está aprox. 20 minutos. Después de esta increíble actividad, se come en el barco un
lunch. Regreso a primera hora de la tarde a Gansbaai.
De vuelta a Cape Town, se hará una parada en Hermanus para intentar avistar ballenas. Son las ballenas
francas, también llamadas southern right whales. Protegidas desde 1935, en la actualidad se han
convertido en un reclamo para la población pesquera de Hermanus, cuya bahía acuden cada invierno
(entre junio y noviembre en Suráfrica) a emparejarse y reproducirse. Hermanus se precia de ser el mejor
lugar del mundo para la observación de las ballenas desde tierra y se aprovecha para ello de la curiosidad
innata de los grandes mamíferos, que se acercan a los acantilados o al puerto para espiar a los
espectadores: se proyectan en vertical y asoman sus enormes cabezas una y otra vez. Hacen todo un
alarde de poderío físico y se sumergen de nuevo para golpear el agua con sus colas; nadan en paralelo al
gentío, o suspenden en el aire sus entre 40 y 80 toneladas para dejarse caer luego en el mar de forma
estrepitosa.
La ballena franca puede medir entre 14 y 18 metros y pesa una media de 54 toneladas. Durante el verano
emigra a las aguas del Antártico para alimentarse, y en invierno se acerca a las costas surafricanas a
emparejarse, reproducirse o instruir a los ballenatos. Sus gestaciones son de un año y los individuos
pueden vivir entre 90 y 100 años. Lo más característico de la especie son sus callosidades, de color
blanco, situadas principalmente en la cabeza y que adoptan diferentes formas para cada individuo.
Llegada a Cape Town y alojamiento en hotel.
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Día 4º. CAPE TOWN-PENÍNSULA DEL CABO-JOHANNESBURG
Hoy haremos una visita de día completo de los principales atractivos de área del Cabo de Buena
Esperanza o Cabo de las Tormentas, en teoría el más meridional de África. Realizaremos un mini-crucero
en barca hasta “Duiker Island” o Isla de las Focas, posteriormente recorreremos la playa de Boulders
habitada por pingüinos y visitaremos la Reserva del Cabo (existen mas de 1.200 especies florales y
muchas otras sin clasificar. Entre las especies animales destacan la cebra de montaña, el zorro del Cabo,
damanes, antílopes, “Bonteboks”, y babuinos “chacmas”, únicos primates que se alimentan de lo que
encuentran en las playas y las rocas). Regreso a Cape Town y traslado al aeropuerto con el tiempo
suficiente para coger el vuelo que nos llevará a Johannesburgo. Llegada y transfer al hotel.
Día 5º. RUTA PANORÁMICA MPUMALANGA
Hoy iniciaremos la ruta panorámica por la región de Mpumalanga, “Donde sale el sol”, también conocido
como Lowveld (Planicie Baja), es de clima tropical. Es el hogar de la tribu Ndebele, con sus alegres y
coloridas vestimentas, anillos de metal y diseños geométricos. Es un lugar ideal para observar pájaros
silvestres, hacer caminatas, montar a caballo y pescar truchas. Imponentes paisajes de montaña y follaje,
tales como el Blyde River Canyon, que es el tercer cañón más grande del mundo, y La Ventana de Dios
(God’s Window). Alojamiento en área Kruger.

Día 6º. PARQUE NACIONAL DE KRUGER
Hoy llegaremos al mítico Parque Nacional de Kruger. Iniciaremos nuestra jornada de Safari fotográfico.
Es uno de los parques naturales más célebres del mundo, figura entre los más grandes y antiguos: está a
punto de cumplir el siglo de existencia. Aquí pueden verse los cinco grandes (leones, leopardos,
elefantes, búfalos y rinocerontes), así como guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes y
animales de menor tamaño. Aunque la mayoría de las personas han visto especies africanas en el
zoológico, nunca se exagera al afirmar lo extraordinario y diferente que es contemplar estos animales en
su entorno natural. Sin embargo, el Kruger no ofrece una experiencia salvaje, ya que está muy organizado
y es muy accesible y popular.
El parque abarca 350 km junto a la frontera con Mozambique, con una anchura media de 60 km.
Alrededor de dos mil kilómetros de carreteras recorren su interior, de modo que incluso los fines de
semana y durante las vacaciones escolares es posible estar solo y contemplar lo que aparece ante la vista.
Alojamiento en área Kruger.
Día 7º. PARQUE NACIONAL DE KRUGER
Día completo dedicado al safari en el Parque Nacional de Kruger. El Kruger es tan grande como
Extremadura, por lo que se recomienda una visita de al menos dos días completos. La ruta incluye la
visita del Centro de Rehabilitación de Guepardos y un safari nocturno. Alojamiento en área Kruger.
Día 8º. KRUGER-JOHANNESBURG
Por la mañana temprano, se hará el último game drive en busca de los animales que no se hayan podido
observar. Regreso a Johannesburg para hacer escala y prepararnos para el salto a Botswana de mañana.
Alojamiento en Johannesburg.
Día 9º. JOHANNESBURG-MAUN
Transfer al aeropuerto y vuelo Johannesburg-Maun. A unos 60 km al sureste de Moremi se ubica Maun,
el centro administrativo del delta y su principal pista de aterrizaje. Llegada y recepción por parte de
nuestro guía anfitrión, un auténtico “Cocodrilo Dundee” de Botswana. Un inglés que vive desde hace
muchos años en Botswana y que se dedica a los safaris en estas regiones. Es una persona muy especial, un
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personaje de película, apasionado, exótico, amable, os hará sentir una auténtica aventura africana. Hoy
realizaremos un sobrevuelo del Okavango en avioneta, una experiencia fantástica para hacernos una idea
de lo que es esta maravilla de la Naturaleza, el Delta del Okavango. Alojamiento en Maun
Día 10º. MAUN-MOREMI GAME RESERVE
Hoy iniciaremos la ruta a Moremi Game Reserve por tierra. Realizaremos un primer contacto con el
entorno, y nuestro guía/raider nos informará acerca de todas nuestras dudas sobre el medio en el que nos
encontramos. Hoy empezaremos a avistar nuestra primeras piezas de safari. Alojamiento tipo camp en
Moremi Game Reserve.

Días 11º. MOREMI GAME RESERVE
Día completo de safari de la mano de nuestro experto. Moremi Game Reserve es la única zona protegida
del delta, abarca casi un tercio de su superficie y acoge fauna y paisajes muy variables. Además de ser el
mejor observatorio de fauna, alberga habitats naturales, desde espacios inundados a la sabana con
especies arbustivas espinosas. Solo se permite la acampada en los espacios oficialmente destinados.
Cuando uno sueña con recorrer los salvajes territorios de África, su imagen se acerca a la de este parque.
El agua del Okavango inunda cada año las pistas que recorren Moremi, y las deja impracticables para la
circulación para el resto del año. Esto hace de Moremi un parque off-road, donde uno puede insertarse en
las zonas más inhóspitas con el beneplácito de los pocos rangers que protegen la reserva. Por otra parte,
su escasez de instalaciones provoca que dormir al raso se convierta en una experiencia que nadie olvidará
en su vida: leones, elefantes y otros animales rodean las tiendas de campaña de camino hacia las
corrientes de agua, haciendo de esa noche una experiencia que uno jamás hubiera imaginado.
Hipopótamos y elefantes son las especies más extendidas, aunque aquí, a más de 1.000 km. de la
"civilización", se puede encontrar cualquiera de las grandes especies de África.
Alojamiento tipo camp en Moremi Game Reserve.
Día 12º. MOREMI-SAVUTI
Día completo de safari de la mano de nuestro experto. En ruta hacia la región de Savuti, ya en el Parque
Nacional de Chobe. La depresión de Mababe -un vestigio de un amplio lago que antaño cubría el norte de
Botswana- acoge otro de los grandes atractivos del parque, los cenagales de Savuti. Su paisaje llano y
abrupto acoge una extensa fauna, en particular elefantes. Los leones, licaones y hienas merodean
alrededor de inmensas manadas de impalas, ñus, búfalos y cebras, así como de una cantidad inimaginable
de antílopes.. Alojamiento tipo camp en Savuti.
Día 13º. SAVUTI-PARQUE NACIONAL DE CHOBE
Día completo de safari de la mano de nuestro experto. Los 11.000 km² de superficie de Chobe albergan la
mayor variedad de formas de vida salvaje de Botswana. El principal atractivo lo constituyen los 73.000
elefantes agrupados en manadas de más de quinientos ejemplares y contemplar las consecuencias de su
paso por la zona: parece como si la hubieran bombardeado. También significa una excelente oportunidad
para contemplar leones, guepardos, hipopótamos, búfalos, jirafas, antílopes, chacales, jabalíes verrugosos,
hienas, cocodrilos, nutrias, cebras y numerosas especies de aves. Alojamiento tipo camp en Chobe.
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Día 14º. CHOBE-KASANE-VIC FALLS
Por la mañana seguiremos en el parque Nacional de Chobe. Por la tarde realizaremos un safari
imprescindible en barca por las orillas del río, donde se congrega la mayoría de animales del parque, y
seguidamente acabaremos la ruta en Kasane, la punta nordeste de Chobe, donde nos estarán esperando
para el traslado a Vic Falls, antes de que cierren la frontera. Alojamiento en Vic Falls.
Día 15º. VIC FALLS
Por la mañana, visita de las Cataratas Victoria, "Mosi oa Tunya" o el "humo que truena" para los locales
son la capital africana de los deportes de aventura. Opcionalmente se pueden contratar multitud de
actividades: rafting, kayaks, puenting, ultraligeros... Por la tarde realizaremos el mini-crucero por el río
Zambezi para ver una de las puestas de sol mas espectaculares del planeta (cena tipo snack). Alojamiento
en Vic Falls.
Día 16º. VIC FALLS-EUROPA
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Barcelona, vía punto europeo.
Día 17º. LLEGADA A BARCELONA
Llegada a Barcelona y fin del viaje.

PRECIOS (Por persona)
PRECIO POR PAX: 3.793 €
EL VIAJE INCLUYE:
Servicios comunes a todos los destinos
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en todas las zonas, transporte durante la ruta indicada,
alojamiento en hoteles, lodges, camps indicados (o similares), seguro de viaje, dossier de viaje y bolsa de
viaje tipo mochila (una por pareja).
En Sudáfrica
Excursiones y visitas indicadas en el itinerario, media pensión en Mpumalanga, pensión completa en
Kruger y desayuno en Cape Town y Johannesburgo, safaris en el interior del Parque Kruger en microbus, guía de habla inglesa en áera Kruger y castellana en área Cape Town.
En Botswana
Pensión completa con bebidas en Okavango y Chobe, safaris con guía especializado de habla inglesa en
vehículos 4x4, lancha, caminando o en barcaza (Chobe), sobrevuelo en avioneta. Todo el material
necesario para el safari camp, personal logístico y cocinero.
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En Zimbawe
Régimen de alojamiento y desayuno en Vic Falls, visitas indicadas en el itinerario con guía de habla
inglesa.
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y domésticos, tasas de aeropuerto, extras en los hoteles, seguro con cobertura de
cancelación (consultar precios), costes de aduanas, cualquier gasto provocado por razones fuera de
nuestro control (tráfico, meteorología, accidentes naturales, cancelaciones y retrasos de vuelos, etc.),
propinas, actividades denominadas como opcionales, cualquier cosa no especificada anteriormente.

Hoteles previstos;
CAPE TOWN (2 noches); Hotel tipo colonial en zona centro.
JOHANNESBURG (2 noches); Hotel en el aeropuerto.
ÁREA KRUGER (3 noches); Bungalows tipo ndebele a las puertas del parque.
MAUN (1 noche); Lodge
DELTA DEL OKAVANGO-MOREMI (2 noches); alojamiento tipo camp
SAVUTI-CHOBE (2 noche); alojamiento tipo camp
VIC FALLS (2 noche); Lodge
Alojamiento tipo Camp;
Durante los días que esteis en el Delta del Okavango y Chobe, dormiréis en campamentos budget de
safari. Son campamentos móviles, que se montan en zonas reservadas para ese fin, y con previo permiso.
Los campamentos budget los montarán las personas que llevareis en vuestra expedición mientras vosotros
esteis de safari. Los campamentos disponen de tiendas de campaña con colchonetas (se duerme muy
cómodo), mesas y sillas para hacer las comidas (os las preparará el cocinero) a la vera de una fogata.
En cuanto a la higiene, cada día se pasará por unas instalaciones con duchas y lavabos con el fín de
asearse.

INFORMACIÓNES VARIAS
SANIDAD
Para consultar vacunas obligatorias o recomendables os remitimos a los centros de vacunación
especializados en Salud Exterior.
- SANITAT RESPON (Servicio de información telefónica); 902 111 444
- Sanidad Exterior (c/ Bergara, 12 Tel. 93 482 05 78)
- Centro de Atención Primaria Drassanes (Avda. Drassanes, 17-21 Tel. 93 443 05 07)
- Barcelona Clinic (c/ Rosellón, 163 Tel. 93 227 54 07 ó 93 227 54 86)
FORMALIDADES DE ENTRADA E INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y
SOCIAL EN SUDÁFRICA / ZIMBAWE / BOTSWANA
Os recomendamos consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores www.mae.es
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