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Itinerario DIA 1- Madrid- Johannesburgo

Presentación a la hora indicada en el Aeropuerto Madrid- Barajas para salir en vuelo
con destino Johannesburgo. Trámites de facturación y embarque.

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de
habla castellana. Resto del día y comidas libre.

Alojamiento en HOTEL MICHELANGELO HOTEL- Habitación superior, desayuno
incluido
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DIA 2-Johannesburgo- Sun City

Desayuno en el hotel. Traslado con guía de habla
castellana desde el hotel al hotel Sun City para tener la
experiencia de uno de los mejores campos de Golf de
Sudáfrica, Gary Player Country Club.

Alojamiento en PALACE OF THE LOS CITY- Luxury Room,
desayuno incluido. Este exclusivo hotel de 5* se
encuentra en Sun City. Este complejo tiene el famoso
campo de golf Gary Player y es conocido también por
su gran casino. El hotel está decorado con gran
sofisticación y lujo. Entre sus zonas comunes tiene un
jardín subtropical y una bonita piscina. Tiene un total
de 340 habitaciones , todas ellas con mini bar, caja
fuerte y televisión con gran selección de canales.

3



DIA 3- Sun City

Desayuno en el hotel. Día libre para
actividades opcionales. Comidas libre.

DIA 4- Sun City- Entabeni

Desayuno en el hotel. Traslado con guía de
habla castellana desde Sun City a Entabeni,
para disfrutar de otro campo de Golf.

Alojamiento en LEGEND GOLF & SAFARI
RESORT, Luxury room, desayuno incluido.
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DIA 5- Dia de Golf

Desayuno en el hotel Dia libre para realizar el hoyo extreme 19, incluye vuelo en
Helicóptero. Comidas libres.

DIA 6- Legend Golf %& Safari

Desayuno en el hotel Dia libre para disfrutar del hotel.
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DIA 7- Entabeni- Johannesburgo- Nelspruit

Desayuno en el hotel. Traslado con guía de habla inglesa desde el hotel para
ir al aeropuerto.

Llegada al aeropuerto de Nelspruit y traslado al Lodge con guía/conductor de
habla inglesa. Resto del día y comidas libre.

Alojamiento en LUKIMBI, classic suites estándar.

DIA 8- Safari Privado

A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para
realizar una actividad de safari fotográfico con ranger de habla inglesa.
Regreso al Lodge para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre.

Almuerzo en el Lodge. Por la tarde, después de tomar un té o un café, salida
para realizar una actividad de safari fotográfico con ranger de habla inglesa.
Regreso al Lodge para tomar la cena
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DIA 9- Safari privado y Golf

A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para
realizar una actividad de safari fotográfico con ranger de habla inglesa.
Regreso al Lodge para tomar el desayuno.

Saldrán con guía para el campo de golf llamado Leopard Creek, y allí pasarán
el resto del día.

DIA 10- Safari Privado- Nelspruit-Johannesburgo-Ciudad
del Cabo

A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para
realizar una actividad de safari fotográfico con ranger de habla inglesa (Mota:
la participación en la actividad de safari está sujeto a la hora de salida del
vuelo). Regresarán al Lodge para tomar el desayuno. Traslado con guía de
habla inglesa al aeropuerto del Neslpruit para embarcar en vuelo regular con
destino a Jonhannesburgo.

Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Comidas
libres.

Alojamiento en TABLE BAY HOTEL, Luxury King room, desayuno incluido.
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DIA 11- Ciudad del Cabo

Desayuno en el hotel, salida con guía de habla castellana para el campo de
golf, donde pasará el día.

DIA 12- Península del Cabo

Desayuno en el hotel, salida con su guía de habla castellana para realizar un
tour por la península del Cabo.

Esta excursión les llevará a lo largo de 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 tendrá la oportunidad de tomar fotos. También tendrán la
oportunidad de ver donde se unen dos de las principales corrientes que da
temperatura a dos de nuestros océanos.
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La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de la Madera donde
abordarán 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 continuación 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”. 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.

NOTA: almuerzo incluido en un restaurante de la zona, no incluye
bebidas.
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DIA 13-CIUDAD DEL CABO- EXCURSION A LOS VIÑEDOS

Desayuno en el hotel, salida con su guía de habla castellana para realizar un tour
por los viñedos de la ciudad.

Esta excursión le llevará hacia la Ciudad de Stellenbosch, la segunda ciudad más
antigua del Cabo donde se creará la variedad de cepa Sudafricana “Pinotage” esta
está situado a las espaldas de las montañas de Hottentos Holand donde se
realizará la primera cata de vinos en una bodega local y si la disponibilidad de
tiempo lo permite pasearán por sus calles para admirar sus casas de arquitectura
tradicional “Cape – Dutch” con sus blancas paredes y de techos de pajas o tejas
que con las acequias y las veredas con sus robles que dan a este lugar un encanto
único.

Después de visitar la Ciudad de Stellenbosch seguirán hacia el valle de
Franschhoek, el Rincón Francés, donde se asentarán los primeros Hugonotes
Franceses que llegaron al Cabo hace unos 300 años. Realizando la segunda
degustación en una bodega de camino. Franschhoek está situada en la ladera de
las majestuosas montañas de “Franschhoek” y “Drakenstein”, sus tiendas de
antigüedades, pintorescos almacenes y galerías de arte que comparten la avenida
principal con panaderías y chocolatiers crean una atmosfera acogedora; aquí
realizarán la ultima cata de vinos en una bodega local.

NOTA: almuerzo estilo picnic incluido en la zona, no incluye las bebidas

Alojamiento en TABLE BAY HOTEL, Luxury King room
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DIA 14- Ciudad del Cabo- Madrid

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con 
guía/ conductor de habla castellana al aeropuerto de 
Ciudad del Cabo para embarcar con vuelo de regreso a 
España

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios
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EL PRECIO INCLUYE

 Alojamiento y desayuno en los hoteles arriba mencionados.

 Excursiones en español especificados en itinerario

 Traslado a la llegada y salida del aeropuerto especificados en itinerario.

 Asistencia telefónica en Castellano durante toda la estancia.
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EL NO PRECIO INCLUYE

 Comidas y bebidas, salvo las detalladas en el programa.

 Gastos personales.

 Tasas de aeropuerto domésticos y/o impuestos de salida del país

 Todo aquello no mencionado en el programa.
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