Sudáfrica,

el África diferente.

Sudáfrica es conocida por su diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas, por lo que se le
conoce como la nación del arco iris.
Sudáfrica es quizás un país desconocido por muchos y sorprende positivamente cuando se visita. Sin
dar la sensación de estar en África nos ofrece unos paisajes impresionantes y una fauna al alcance
de la mano. En este viaje que hemos diseñado para ese verano, se recorre el país de norte a sur para
visitar los highlights del país, pero también para conocer la Sudáfrica rural y sus costumbres. ¡Ven a
descubrirlo!

VIAJE EN GRUPO

Fechas: Del 16/08/2017 al 30/08/2017

Puntos fuertes del viaje:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Almuerzo en el emblemático restaurante Sakhumzi de Soweto
Safari 4x4 por el PN de Kruger
Safari en Addo National Park
Cata de vinos
Visita a una granja de avestruces
Excursión a Hout Bay en barco para ver focas.
Visita a Simon´s town para ver la reserva de Pinguinos.

Día 16 DE AGOSTO MADRID / BARCELONA – ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto, para el encuentro con nuestro grupo, para salir dirección Johannesburgo,
via Estambul, donde nos encontraremos todo el grupo, los compañeros que vienen de Barcelona , con los
que vienen de Madrid.
TK1856 16 AUG BARCELONA - Estambul
TK1860 16AUG MADRID – Estambul

18.55 23.20
18.05 23.15

TK0166 17AUG Estambul – Johannesburgo

01.40 10.40

Día 17 DE AGOSTO ESTAMBUL – JOHANNESBURGO (-, A, -)
Llegada a Johannesburgo a las 10.40hrs y recogida del grupo por parte de nuestro guía de habla hispana.
Si el tiempo lo permite, pasaremos brevemente por el hotel para dejar las maletas. Si no, iniciaremos de
inmediato la visita de Medio día de la ciudad y de Soweto, con entradas incluidas a la Casa de
Mandela.
Capital económica del país, Johannesburgo, es de lejos la ciudad más grande del país y la segunda más
grande del continente africano, después del Cairo. El centro de la ciudad, su mapa geométrico y sus
rascacielos vidriosos nos recuerdan a Manhattan. En el sudeste de la ciudad se encuentran los
« townships » mientras que en el norte (Sandton, Randburg) prestigiosas residencias.
Soweto (SOuth WEstern TOwnship) está situado a 15km al sud-oeste de Johannesburgo. Esta ciudad se
compone de distintos barrios y villas miseria (chabolas o favelas). Soweto sigue siendo una de las regiones
más pobres de Sudáfrica. En esta « ciudad dentro de la ciudad » viven actualmente 1,3 millones de
personas. En 1951, en aplicación de las nuevas leyes del Apartheid, Soweto fue concebido para recibir
únicamente residentes de raza negra. A partir de 1976, la prensa internacional se hizo eco de las
sublevaciones de Soweto tras el decreto del gobierno que hacía obligatoria la enseñanza de la lengua
“afrikáans”. Soweto debe su notoriedad internacional a las protestas políticas de esa época, encabezadas
por líderes como Nelson Mandela, cuya casa visitaremos.
Almuerzo en el restaurante Sakhumzi, un lugar emblemático situado en la histórica calle Vilakazi del barrio
de Soweto.
Regreso al hotel, cena libre y alojamiento en el Hotel Peermont Mondior.

Día 18 DE AGOSTO JOHANNESBURGO – MPUMALANGA (D,- ,C)
Desayuno en el hotel.
Hoy iniciamos la ruta panorámica de Mpumalanga con nuestro guía en español.
Visitaremos los “3 Rondavels”, tres cerros formados por la erosión del agua que se parecen a las casas
de las tribus xhosa; los “Bourke’s Luck Potholes”, unas cavidades cilíndricas en la roca que deben su
nombre a su descubridor, Tom Bourke, quien predijo que en la zona había grandes depósitos de oro; y
finalmente, “Gods Window” o “Ventana de Dios”, desde donde disfrutaremos de unas vistas
espectaculares del Cañón del Río Blade, la tercera garganta más grande del mundo.
Almorzaremos en la localidad de Pilgrims Rest, una pequeña ciudad « fantasma » construida a lo largo de
una calle principal que se visita muy fácilmente a pie. Esta localidad constituye un verdadero museo de la
avalancha humana hacia el oro en Sudáfrica.
El almuerzo será libre.
Por la tarde, llegada al Hotel Hulala Lakeside Lodge, cena y alojamiento.

Día 19 DE AGOSTO KRUGER NATIONAL PARK (D,A,C)
Desayuno temprano en el hotel y nos dirigiremos a la Puerta Numbi del Parque Nacional Kruger, donde
nos estarán esperando los vehículos 4x4 con los que realizaremos el safari de día completo por este
impresionante Parque Nacional.
El Parque Nacional Kruger es un territorio de casi 20.000 km2 -es decir la mitad de los Países Bajos- de
vastas llanuras, tapizados de sabana y algunos escarpes, donde antílopes, leopardos, jirafas, elefantes y
una variedad infinita de animales salvajes se mueven en completa libertad.

Su reputación internacional proviene de las excelentes condiciones de observación de animales para el
visitante, especialmente de los "Big Five", y la calidad del alojamiento y de las prestaciones ofrecidas.
Almuerzo tipo picnic incluido.
Al atardecer, vuelta al hotel, cena y alojamiento Hulala Lakeside Lodge.

Día 20 DE AGOSTO MPUMALANGA – JOJANESBURCO- PORT ELISABETH (D,-,-)
Desayuno en el lodge y salida en autocar con guía en español en dirección Johannesburgo.
Si el tiempo lo permite, realizaremos una visita panorámica de Pretoria.
El monumento a los Voortrekkers, en la entrada sur de Pretoria, levanta su imponente silueta de granito en
honor de los padres fundadores de la nación afrikáner y de su expedición, el Gran Trek. El conjunto de los
“Union Buildings” de estilo renacentista, visible desde todos los rincones de la ciudad, domina todo Pretoria
gracias a su ubicación privilegiada en lo alto de una colina.
Almuerzo libre en el camino.
A la llegada a Johannesburgo cogeremos el vuelo en el aeropuerto Internacional O.R. Tambo en dirección
a la segunda parada de nuestro viaje: Port Elizabeth.
Conocida como la “ciudad amigable”, Port Elizabeth está situada en la costa y destaca por su naturaleza,
tradición histórica, cultura y por albergar algunos de los parques salvajes más bonitos de Sudáfrica.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel City Lodge.

Día 21 DE AGOSTO PORT ELISABETH – ADDO NATIONAL PARK (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Nos trasladaremos con nuestro guía al Addo National Park, donde a las 12h realizaremos un safari de 2h
en el tercer parque nacional más grande del país, conocido por su imponente biodiversidad, paisajes,
fauna y flora.
En estos momentos, el Addo National Park, alberga más de 600 elefantes, y muchos tantos leones,
búfalos, rinocerontes, hienas, leopardos y multitud de variedades de antílopes. Addo se conoce además
por albergar no solo a los “Big Five”, sino a los “Big 7”, ya que además de contar con elefantes,
rinocerontes, búfalos, leones y leopardos, en su franja sur es relativamente frecuente poder avistar
tiburones blancos y ballenas australes.
Almuerzo libre.
Por la tarde vuelta al hotel y resto de la tarde libre.
Alojamiento en el Hotel City Lodge.

Día 22 DE AGOSTO PORT ELISABETH – RUTA JARDIN – KNYSNA (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
En el día de hoy iniciamos de la mano de nuestro guía la conocida Ruta Jardín, que se extiende desde
Mossel Bay hasta el Río Storms en el Cabo Oriental. Recibe este nombre por la gran variedad de
ecosistemas que se pueden encontrar aquí, además de la cantidad de lagunas y lagos que manchan toda
su geografía. Incluye poblaciones como Knysna, donde nos alojaremos.
De camino a Knysna pasaremos por el Tsitsikamma National Park, conocido como “el jardín de la Ruta
Jardín” y al que lo antiguos habitantes de la zona llamaban “un lugar de varias aguas”.
Al atardecer, llegada a Knysna, un auténtico paraíso natural.
Alojamiento en The Russel Hotel.

Día 23 DE AGOSTO KNYSNA (D, A, -)
Desayuno en el hotel.
Medio día de excursión en Knysna con guía en español.
Knysna es un paraíso de naturaleza, bosques salvajes, lagos tranquilos y playas de arena blanca.
Se sitúa en una impresionante laguna convertida ahora en reserva marina protegida que alberga más de
200 tipos de peces.
Dentro del pueblo encontraremos tiendas de artesanía, mercados y agradables cafeterías que convierten a
Knysna en uno de los lugares preferidos de los sudafricanos.
Almuerzo en el Restaurante Drydock, the Food Company.
Por la tarde excursión opcional en barco por la laguna de Knysna.
Quien lo desee, también podrá disfrutar de tiempo libre para relajarse en esta bonita población.
Alojamiento en The Russel Hotel.

Día 24 DE AGOSTO KNYSNA – OUDTHOORN (D,A,-)
Desayuno en hotel.
Continuamos la ruta con nuestro guía en español en dirección a Oudsthoorn, la población más importante

del Little Karoo, conocido por ser el área con más días de sol de todo el país: ¡365 días! Y la auténtica y no
tan conocida Sudáfrica.
Visitaremos las Cuevas Cango, descubiertas en 1780, que se extienden por 775 m. Situadas en una
cadena de piedra caliza, paralela a las conocidas Swartberg Mountains, en las Cuevas Cango se
encuentran las más hermosas cavernas de estalactitas y estalagmitas, junto con enormes salas e
imponentes formaciones.
Almorzaremos en el Safari Ostrich Farm Restaurant, donde también aprenderemos todo lo relacionado
con las avestruces, tan populares en esta región de Sudáfrica.
Al atardecer llegaremos al Queens Hotel.
Alojamiento en Queens Hotel.

Día 25 DE AGOSTO OUDTHOORN – STELLENBOSCH (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Continuamos la ruta con nuestro guía de habla hispana en dirección a Stellenbosch.
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre para visitar por libre Stellenbosch, una encantadora ciudad
conocida como la Ciudad de los Robles (Eikestad en afrikáans) debido al gran número de robles que
fueron plantados por el fundador para adornar las calles y haciendas. La ciudad es además sede de la
Universidad de Stellenbosch y se dice que es el corazón de la cultura Afrikáner debido al gran número de
académicos y estudiantes que han vivido y han estudiado allí. Pero fundamentalmente Stellenbosch es el
corazón de la zona vinícola del Cabo Occidental.
A la llegada recomendamos pasear y salir a cenar, es una ciudad agradable y con mucha oferta de
restaurantes y bares.
Alojamiento en el The Stellenbosch Hotel.

Día 26 DE AGOSTO STELLENBOSCH – CIUDAD DEL CABO (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Stellenbosch, también es famosa por ser la zona de los viñedos, así que por la mañana realizaremos la
visita de una bodega y disfrutaremos de una cata de vino en el Allée Bleue Tasting Room. Conocida por
ser una de las bodegas más antiguas del Valle de Franschoek, es sin embargo relativamente desconocida
para el gran público. Rodeados de grandes eucaliptos y un paisaje espectacular, disfrutaremos sus
exquisitos vinos.
Almuerzo libre en la zona.
Por la tarde continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Ciudad del Cabo.
Cena libre y alojamiento en el Strand Tower Hotel.

Día 27 DE AGOSTO CIUDAD DEL CABO - CABO DE BUENA ESPERANZA (D,A,-)
Desayuno en el hotel.
Hoy realizaremos una excursión de día completo en la Península del Cabo, la lengua de tierra que se
insinúa entre el océano Atlántico y el océano Índico y que ofrece tal variedad de paisajes, de climas y de

modos de vida, que podríamos decir que constituye un continente en miniatura.
Este territorio es un increíble patchwork donde podrá descubrir un mausoleo musulmán a la vuelta de un
viñedo, robles majestuosos mezclándose con eucaliptos en las inmediaciones de casas holandesas, y
donde se cruzará con babuinos en medio de paisajes que recuerdan la Bretaña francesa.
Realizaremos una excursión en barco en Hout Bay, una bahía desde donde descubriremos la isla de
focas a quince minutos de travesía. Esta pequeña isla que se parece a una gran roca emergente, acoge a
numerosas focas que ocupan casi toda su superficie.
También visitaremos Boulders Beach, una playa que sirve de refugio de una inmensa colonia de
Pingüinos Africanos.

Finalmente llegaremos a la reserva natural del Cabo de Buena Esperanza. Las 7.750 hectáreas de la
reserva cubren la punta de la península del Cabo. En su extremidad, el Cabo de Buena Esperanza,
espléndido y mítico promontorio construido por viento y marea, se abre a la inmensidad. A sus pies, se ven
fundirse las corrientes marinas, aunque el verdadero punto de encuentro de los Océanos Atlántico e Índico
está a 150 km hacia el este, en el Cabo Aghulas.
Almorzaremos en el restaurante Black Marlin, de Simon’s Town.
Al atardecer, vuelta al hotel, cena libre y alojamiento en el Strand Tower Hotel.

Día 28 DE AGOSTO CIUDAD DEL CABO (D,-,-)
DA
Desayuno en el hotel.
Por la mañana realizaremos una visita de medio día con nuestro guía a Ciudad del Cabo.
Fundada en 1652, la Ciudad del Cabo constituye el corazón histórico y cultural de Sudáfrica.
Es aquí que las naves de la compañía Holandesa de las Indias Orientales venían a aprovisionarse. En
Ciudad del Cabo, los trazos de la arquitectura holandesa están aún muy vívos, tanto en su castillo como en
sus bellas residencias antiguas. Las influencias malayas y francesas están asimismo presentes…
Confundiendo su nombre con el de la punta de tierra situada al extremo sudoeste del continente africano y
con el de la Provincia del Cabo, la Ciudad mantiene sus promesas.
Adosada a África, con un ojo hacia Asia, y otro hacia América e imbuida de un espíritu europeo, la Ciudad
ofrece al amante de historia la profundidad de una memoria constituida gracias a las diversas corrientes

culturales que forjaron su identidad.
Capital sudafricana del arte de vivir, de la moda y de la gastronomía, la ciudad es asimismo teatro de una
rara simbiosis entre el hombre y la naturaleza: sus habitantes son conscientes del privilegio que tienen de
vivir entre tierra y mar, sobre una península cuya variedad de flora excede la de todo el territorio de Gran
Bretaña. A imagen de las capitales europeas, disfrutaremos de la magia del Cabo y descubriremos sitios
remarcables como el « City Bowl », la alcaldía y la imponente sede del parlamento, lugares de
concentración de poder en la Ciudad del Cabo; el castillo del Cabo de Buena Esperanza y los jardines de
la compañía de las Indias Holandesas; y el barrio malayo del Cabo con sus casas de colores.
Tarde libre para disfrutar del magnífico Waterfront de la ciudad, con sus restaurantes y tiendas de
artesanía tradicionales o subir al Table Mountain si el tiempo lo permite.
Alojamiento en el Strand Tower Hotel
ECABO - CABO DE BUENA ESPERANZA
Día 29 DE AGOSTO CAPE TOWN – ESTAMBUL (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Podréis aprovechar para hacer las últimas compras y organizar el equipaje de vuelta.
TK 45

29AUG

Cape Town – Estambul

17.05 04.50

Día 30 DE AGOSTO ESTAMBUL /MADRID - BARCELONA
TK 1857

30AUG

Estambul – Madrid

07.35 11.00

TK 1853

30AUG

Estambul – Barcelona

07.15 10.05

Llegada a Madrid / Barcelona y fin de nuestros servicios.

Precio por persona: 2.575 € + 415 € Tasas aéreas
Precio especial Gruppit /Temps d’Oci: 2.375 € + 415 € tasas aéreas = 2.790€
Otros suplementos:
- Habitación Individual (total estancia):

395€

Los precios incluyen:
- Precios en base a habitación doble compartida.
- Vuelo internacional en clase turista desde Barcelona o Madrid con la compañía Turkish.
- Hoteles categoría estándar superior, en régimen de alojamiento y desayuno.
- 2 cenas y 5 almuerzos.
- Safari 4x4 en el Kruguer.
- Safari 4x4 en Addo National Park (2 horas)
- Fees para los parques nacionales y entradas a los lugares detallados en el itinerario.
- Guía local de habla hispana en todo el recorrido.
- Transporte terrestre en un vehículo privado.
- Vuelo doméstico de Johannesburgo a Port Elisabeth, en clase turista.

- Los recargos por el combustible están incluidos; de todas formas, éstos están sujetos a cambios antes de
la fecha de inicio del viaje.
- Seguro de viaje y anulación hasta 3.000€

Los precios no incluyen:
- Early check in o late check out en los hoteles elegidos.
- Bebidas en las comidas.
- Todo lo no especificado en el itinerario.

Para viajar importante:
Precio en base a un grupo mínimo de 15 personas
El cambio de la moneda local aplicado en el presupuesto es el del día 20 de febrero del 2017.
Hasta 21 días antes de la salida, y ante cualquier variación del cambio de divisa, puede haber una recalculación del precio del viaje y de las tasas aéreas.
GRUPPITWORLD, grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. En caso de querer ampliación puede consultar los
suplementos correspondientes.
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la
fecha de regreso del país y tramitación de visado (online). Necesitamos conocer la nacionalidad del
pasajero, para las exigencias de entrada al país.
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos
gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación.
Importante, tener en cuenta que el orden de las visitas y los transportes pueden variar en función de alguna
situación imprevista, tales como el clima, fiestas locales...
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos
contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros:

VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51
Att. Cristina Pastor cristina.pastor@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 650€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en
persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.
Nuestra cuenta de La Caixa: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358

