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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.







Sudáfrica, situada en el extremo sur de África, es uno de los lugares ideal para realizar
un viaje en privado y un país perfecto para conocer toda la variedad de lugares ricos
en naturaleza y cultura que ofrece de punta a punta.

Durante este itinerario tendremos la oportunidad de explorar en safari el Parque
Kruger.

Ciudad del Cabo – Cape Town y la Provincia del Cabo se encuentran entre los lugares
más hermosos sobre la tierra, ofreciendo una gran gama de atracciones,
impresionantes vistas, un sinfín de actividades, un clima suave y un rico patrimonio
cultural. Cape Town es un diamante de múltiples caras, todas bellas y luminosas.
Cuando ya se han visitado sus lugares de interés cultural e histórico, al visitante le
queda el espectáculo de su naturaleza.

Las playas, las excursiones a Table Mountain, la península de El Cabo, los jardines de
Kirstenbosch y, un poco más lejos, los extraordinarios viñedos y sus vinos.





Días 1 y 2:

Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo destino Ciudad del
Cabo, vía Dubái.

MADRID. DUBÁI 22.05 #07.15

Duración del vuelo: 7h 10min

DUBÁI. CIUDAD DEL CABO 08.50 16.30

Duración del vuelo: 9h 40min

A la llegada a Ciudad del Cabo, el día 2, trámites de aduana y traslado al hotel.
Trámites de alojamiento y tiempo libre en la ciudad.
Alojamiento.



Hotel Antrim

Construido a finales de 1800, esta antigua casa
victoriana fue originalmente una residencia
familiar. Los techos altos y los estucos bien
cuidados le dan a esta casa de huéspedes mucho
encanto y luz.
Situado en Three Anchor Bay, a los pies de Signal
Hill.

3 noches
Habitación classic
Alojamiento y desayuno





Día 3:

Desayuno en el hotel.

A las 09:00, encuentro con el guía de habla hispana para realizar un recorrido por la
ciudad.

Comenzando por un tour panorámico de Ciudad del Cabo. Visitando el Castle of
Good Hope, Grand Parade, City Hall, District Six, Parliament Buildings, St. Georges
Cathedral, Company Gardens y el colorido barrio de Bo Kaap - Malay Quarter.

Traslado a Table Mountain, desde donde tomaremos el teleférico para alcanzar la
cima de la emblemática Ciudad del Cabo. La cumbre de Table Mountain está a 1.086
m sobre el nivel del mar y está considerada monumento nacional.
La montaña está cubierta por una gran variedad de flores silvestres. Las vistas de
Table Mountain, son realmente impresionantes, se puede ver perfectamente Robben
Island, y la ciudad de Cape Town, al igual que la costa que la rodea.

Habrá tiempo libre para poder dar un paseo en la inmensa extensión de la meseta, y
hacer fotos fantásticas de la ciudad.

Tras la visita a Table Mountain regreso al hotel Antrim.





Día 4:

Desayuno en el hotel.

Este día, con nuestro guía de habla hispana realizaremos un recorrido por la
península del Cabo. Este recorrido por la península nos llevará a lo largo de la costa
atlántica y las afueras de Clifton y Camps Bay con sus hermosas playas.

Continuaremos por LLandudno hacia Hout Bay, a través de Chapmans Peak drive y
luego la pintoresca Reserva Natural de Silvermine, Kommetjie, Scarborough, Misty
Cliffs hasta Cape Point.

Llegada a la Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza donde tradicionalmente se
juntan dos ecosistemas marinos y dos océanos se encuentran.
A continuación, podremos caminar o coger el funicular hasta el punto más alto de
Cape Point donde tendréis tiempo libre para disfrutar de las vistas.

Almuerzo (no incluido) y regreso a la ciudad, con parada en Boulders Beach, donde
veremos los pingüinos africanos.

Resto del día libre. Alojamiento.





Día 5:

Desayuno.

A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo rumbo a
Hoedspruit, Kruger.

CIUDAD DEL CABO. HOEDSPRUIT 09.10 12.30

Duración del vuelo: 3h 20min

A la llegada al aeropuerto de Hoedspruit, traslado compartido con los demás
huéspedes hasta nuestro alojamiento, Simbabati River Lodge, donde disfrutaremos a
la llegada del almuerzo.

Después de comer haremos nuestro primer safari.



Simbabati River Lodge

Simbavati River Lodge está situado a orillas del
río Nhalaralumi, en el corazón de la Reserva
Natural Privada de Timbavati.
El lodge ofrece a sus huéspedes tiendas de lujo,
con aire acondicionado, baño y terraza privada.

3 noches
Habitación luxury safari tent
Pensión completa + actividades.





Días 6 y 7:

Durante nuestra estancia en Kruger disfrutaremos de jornadas de safari.

Al amanecer desayuno ligero y salida en vehículo 4x4 para observar a los animales en
su hábitat natural.

Regreso al hotel y tiempo para un contundente desayuno.

A las 11.00 hrs, realizaremos un safari a pie por la zona, donde se podrán tomar
excelentes fotos de los impresionantes paisajes.

Por la tarde, después del almuerzo y del té partiremos para realizar nuestro último
safari en vehículo 4x4, cuando se acerque la puesta de sol haremos una parada en
algún lugar idílico de la reserva para tomar unos refrescos disfrutando de una
maravillosa puesta de sol.

Alojamiento.





Día 8:

Desayuno en el hotel.

Traslado en privado al aeropuerto para salida en vuelo a Johannesburgo.

HOEDSPRUIT. JOHANNESBURGO 13.55 14.55

Duración del vuelo. 1h

A la llegada a Johannesburgo traslado a nuestro hotel.

Trámites de alojamiento en el hotel Melrose Place Johannesburgo.

Tiempo libre.



Melrose Place Johannesburgo

Hotel boutique, situado en una zona ajardinada,
muy tranquila, en la parte alta del distrito de
Melrose.
El hotel dispone de piscina exterior.

1 noche
Habitación doble
Alojamiento y desayuno.





Día 9:

Desayuno en el restaurante del hotel.

A la hora convenida, traslado privado al aeropuerto de Johannesburgo para continuar 
nuestro viaje rumbo a Mauricio.

JOHANNESBURGO. MAURICIO 09.40     15.30 

Duración del viaje: 3h 50 min

Llegada al aeropuerto de Mauricio, bienvenida por parte de nuestro representante y 
traslado en servicio privado hasta el hotel The Residence Mauritius.

Trámites de alojamiento, en régimen de pensión completa y tiempo libre para 
disfrutar de la playa.

Noche y descanso en The Residence Mauritius.



The Residence Mauritius

Considerado como una de las Joyas
Internacionales de la hotelería en el Indico,
escenario de lujo y armonía, combina a la
perfección lo tradicional con la modernidad de
sus instalaciones. Ha sido recientemente votado,
como el mejor hotel de Isla Mauricio y está
considerado como uno de los mejores 10 hoteles
de África, Oriente Medio y el Océano Indico.

4 noches
Habitación doble colonial garden view
Pensión completa





Isla Mauricio - Situada al Sur del continente africano, 900 kilómetros al Este de
Madagascar, y a 3943 kilómetros al Sudoeste de la India. De origen volcánico, al igual
que todo el archipiélago de las Mascareñas; Mauricio es la más antigua
geológicamente, fue formada hace 8 millones de años.
Cuenta con una extensión de playas de 165 kilómetros, con unas aguas
especialmente tranquilas y cristalinas. Esto es debido a que está rodeada, casi en su
totalidad por un arrecife coralino.
Port Louis, la capital de Isla Mauricio tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, desde
su mercado central, hasta sus mezquitas, el barrio chino, el hipódromo y los
diferentes museos.
Grand Baie, es una preciosa localidad situada a orillas del océano, muy conocida
gracias a su amplia oferta de actividades acuáticas, compras y ocio. L'Ile-Aux-Cerfs, la
Isla de los Ciervos es una pequeña isla con playas de arenas blancas y aguas
cristalinas. Uno de los lugares más especiales de la isla son las Tierras de Colores de
Chamarel, una pequeña colina en la que el terreno ondulado se viste de asombrosos
colores. Justo al lado se puede ver también la Cascada de Chamarel.





Días 10 ,11 y 12:

Desayuno, almuerzo y cena en el hotel diariamente incluido.

Días libres para disfrutar de la isla, la playa y las instalaciones del hotel.

Como en cualquier isla que se precie, en Isla Mauricio las distracciones más
populares son las actividades acuáticas: windsurf, kitesurf, buceo, snorkel, navegación
a vela, esquí acuático…

Alojamiento.







Días 13 y 14:

Desayuno en el hotel y día libre en la playa.

Trámites de salida de la habitación antes de las 12:00h. Disponibilidad de las
instalaciones del hotel hasta la hora del traslado.

A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para salida en vuelo a Madrid
con escala en Dubái. Noche en vuelo.

MAURICIO. DUBÁI 21.50 #04.25

Duración del vuelo: 6h 35min

DUBÁI. MADRID 07.35 13.25

Duración del vuelo: 7h 50min

Llegada a Madrid el día 14.



Precio por persona desde: 3.500€

El precio incluye:

Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista, con Emirates.
Billete Ciudad del Cabo – Hoedspruit – Johannesburgo – Mauricio.
Seguro de viaje MUNDO – con cobertura de gastos médicos y gastos de anulación hasta
15.000€ por causa de fuerza mayor – entre otras coberturas
Hoteles detallados en programa con desayuno diario. Además, en Kruger se incluye
pensión completa. Visitas detalladas en programa.
Tasas aéreas.



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com
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