
PAÍSES SUDÁFRICA  

CIRCUITO 
Sudáfrica Ideal – Safaris en Kruger, Reserva Privada mas Ciudad del Cabo en 

grupo reducido 

DÍAS 7 DÍAS 

El grupo tendrá siempre menos de 8 personas, lo que garantiza los servicios del guía de 
habla hispana durante todos los safaris. Podemos añadir noches antes o después según 
sus vuelos internacionales, asi como excursiones o alquiler de coche en Ciudad del Cabo. 
Este circuito ofrece excelente valor combinando un safari en el PN Kruger con una noche 
en una reserva privada para aumentar la probabilidad de encontrar los animales más 
esquivos, sobre todo los felinos. 

Nota: Por una llegada el jueves, el itinerario empieza en Ciudad del Cabo. Por una 
llegada el martes o el sábado, será necesario añadir una noche en Johannesburgo 

Día 1: JOHANNESBURGO - HAZYVIEW        
_DOMINGO o MIERCOLES_

12h30 o 14h00 - Recogida del servicio de traslado con salida regular con chofer de habla 
inglesa con partida desde el Aeropuerto de Johannesburgo (Bus & Coaches Terminal) 
hacia Nelspruit (aprox 3h30). 

NOTA: Para un suplemento en vez del traslado por carretera en minibús regular, es 
posible sustituir un vuelo o traslado privado por carretera desde Johannesburgo hacia 
Nelspruit. (Suplemento Aprox ZAR 1300pp) 

Llegada y traslado con chofer de habla inglesa hacia su hotel ubicado en la provincia de 
Mpumalanga cercano del famoso Parque Nacional Kruger (aprox media hora). 

Alojamiento: Premier Winkler 4* o similar en el campo con piscina y restaurante Incluye:
Cena y Desayuno  
** Consúltenos por otras opciones más lujosas 

Día 2: PARQUE NACIONAL KRUGER  
_LUNES o JUEVES_ 



Salida temprano para un safari de día entero en vehículo abierto 4x4 con su guía de 
habla hispana en el famoso Parque Nacional Kruger que protege la mayor cantidad de 
fauna de África incluidos los 5 grandes: Leopardos, Leones, Rinocerontes, Búfalos y 
Elefantes (el guía de habla hispana estará con ustedes durante la duración total del 
safari). 

Alojamiento: Premier Winkler 4* o similar en el campo con piscina y restaurante Incluye:
Cena y Desayuno  
** Consúltenos por otras opciones más lujosas 

Día 3: RESERVA - BLYDE RIVER CANYON – RESERVA PRIVADA 
_MARTES o VIERNES 

Después de su desayuno, salida con su guía de habla hispana haciendo la famosa ruta 
panorámica del Cañón del Río Blyde, el único cañón verde y el tercer más grande en el 
mundo. Se hace parada en un mirador espectacular dominando el cañón, las 3 Chozas y 
una visita a los Bourkes Luck Potholes (las Marmitas de la suerte de Bourke).  

Se continua hacia un lodge que se ubica en en una Reserva Privada,. Aquí tendrán el 
privilegio de encontrarse cara a cara con leones, leopardos, chitas, búfalos, elefantes, 
jirafas y mucho más.  

La ventaja de estas Reservas Privadas es la posibilidad de dejar los senderos siguiendo el 
rastro de los animales hasta ellos. Esto permite una observación más prolongada y 
cercana, aumentando la probabilidad de ver aún los felinos más esquivos. Será una 
experiencia única e inolvidable que vale el gasto suplementario. 

Safari al atardecer en vehículo abierto 4x4 por la Reserva Privada con su guía de habla 
hispana. 

Alojamiento: Honeyguide Khoka Moya o Mantobeni /Chisomo o similar. Safari tiendas 
con ventilador ubicado en una Reserva Privada con vista privilegiada sobre la sabana y 
su fauna. El Lodge ofrece piscina Incluye: Pensión Completa y entrada Excluye: Bebidas y 
propinas 

Día 4: RESERVA PRIVADA – NELSPRUIT - JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL CABO 
 MIERCOLES o SABADO 

Safari al amanecer en vehículo abierto 4x4 por la Reserva Privada con su guía de habla 
hispana.  

Se continúa hacia Nelspruit, para traslado con chofer de habla inglesa en transporte 
minibús regular hacia el Aeropuerto de Johannesburgo hacia el Aeropuerto de 
Johannesburgo (llegada a eso de las 17h30). 



NOTA: Para un suplemento en vez del traslado por carretera en minibús regular, es 
posible sustituir un vuelo o traslado privado por carretera desde Nelspruit hacia 
Johannesburgo (suplemento aprox ZAR 1300 pp)  o vuelo directo desde Nelspruit hacia 
Ciudad del Cabo (suplemento aprox ZAR 3200). 

Vuelo hacia la Ciudad del Cabo (vuelo excluido de la cotización – La salida tendrá que ser 
después de las 19h00).  

Llegada a la Ciudad del Cabo y traslado con chofer de habla inglesa hacia su hotel. 

Alojamiento: The Park Inn Cape Town Foreshore 4* o similar. Ubicado en el centro de la 
ciudad, cerca del tranquilo Jardín de la Compañía, el parlamento, museos y otros 
edificios históricos y restaurantes a los que se puede ir caminando Incluye: Desayuno 

Día 5 Y 6 CIUDAD DEL CABO 
_ JUEVES Y VIERNES o DOMINGO Y LUNES_

Días libres para disfrutar de la Ciudad del Cabo. 

ACTIVIDADES OPCIONALES (con suplemento)
Si desea reservar actividades opcionales, esta reserva deberá ser realizada antes de su pago final. 

 Table Mountain - Ascensión de la Montaña de la Mesa en teleférico, una visita que 
ofrece unas vistas panorámicas de la Ciudad y la Península – Boleto no incluido - 
Actividad sujeta a las condiciones climáticas – Recomendamos intentarlo en la 
primera ocasión de buen tiempo. 

 Tour de orientación por la Ciudad del Cabo, visitando por ejemplo el pintoresco 
barrio musulmán “Cape Malay” con sus casas coloridas, el centro histórico que 
incluye la calle “Long Street”, “Adderley”, “The Castle” (el Castillo), “District Six”, el 
mercado de artesanías “Greenmarket Square”, los jardines históricos de la 
compañía “Company Gardens” rodeados por edificios importantes como el 
Parlamento, la Catedral Anglicana y Museos (Isiko Museum / District Six Museum / 
Bo-Kaap Museum).

 Visita del V&A Waterfront (Victoria and Alfred), antiguo puerto de la ciudad 
convertido en un centro dinámico y moderno con diversos restaurantes, bares, 
tiendas y atracciones como por ejemplo “Two Oceans Aquarium” y “The Cape 
Wheel”. 

 Visita del mercado “The Old Biscuit Mill” donde podrán disfrutar de una amplia 
variedad de especialidades culinarias locales. 

 Ruta de Viñedos del Cabo - Una visita dedicada a la degustación de vinos y la 
exploración de graciosas casas patronales de arquitectura holandesa del Cabo. Los 
pueblos históricos y los viñedos están rodeados por bellísimas montañas y pueblos 
tales como Franschhoek y Stellenbosch, el segundo pueblo más antiguo del país, 



renombrados por la arquitectura estilo holandesa del Cabo.

 Tour de la Península del Cabo de Buena Esperanza. Pasará por los barrios costeros 
de Clifton y Camps Bay, haciendo una parada en el puerto pesquero de Hout Bay. 
Aquí se puede hacer un crucero opcional (Crucero excluido de la cotización) a la isla 
Duiker Island, para ver una colonia de focas del Cabo. Después, disfrutarán de la 
flora, fauna y vistas imponentes de la Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza 
y Cape Point, el punto más meridional de la península. Luego se hace una parada en 
una playa de Boulders en Simonstown para ver una colonia de pingüinos africanos. 
El día termina con un paseo en el tranquilo y magnífico jardín botánico de 
Kirstenbosch, un escaparate de la flora indígena del Cabo. Regreso a su hotel. 

 Robben Island - Excursión a la isla Robben Island, un lugar de Patrimonio Nacional 
donde Nelson Mandela pasó 18 años de sus 27 años de prisión. La visita incluye el 
viaje en barco, una visita a la prisión de máxima seguridad, interacción con un ex 
preso político y un paseo en autobús de 45 minutos con un guía que ofrece 
comentarios en inglés. Partida desde el Nelson Mandela Gateway en el Clocktower 
del V&A Waterfront. Duración aproximada: 3h30 – Sin embargo, recomendamos 
reservar un día entero para esta excursión debido a los retrasos frecuentes del 
barco.

 Visita a Hermanus, uno de los mejores lugares en el mundo para avistamientos de 
ballenas desde los acantilados entre Junio y Noviembre (Recomendamos añadir una 
noche para disfrutar plenamente de esta experiencia).

 Actividad opcional en Hermanus (entre Junio y Noviembre): 
Crucero de avistamiento de ballenas en Walker Bay (bahía de Hermanus) con guía 
especializado - Duración aproximada entre 1h30 y 3 horas con salidas a las 9h / 12h 
/ 15h.

 Inmersión en jaula para observar Tiburones Blancos - Día entero 
Traslado a Gansbaai para inmersión en jaula y poder observar tiburones blancos de 
más cerca. Incluye guía especializado, traslados, desayuno, comida ligera, bebidas y 
todo el equipo (ubicado aproximadamente a 2h de la Ciudad de Cabo / 30 minutos 
desde Hermanus). 

Nota: Las 2 últimas actividades están sujetas a las condiciones climáticas. Por lo tanto, 
podemos reservamos la actividad, pero dejamos el pago por su cuenta para el día de 
las actividades. Así evitamos reembolsos en casos de cancelación por condiciones 
climáticas adversas.

Alojamiento: The Park Inn Cape Town Foreshore 4* o similar Incluye: Desayuno 

Día 7: CIUDAD DEL CABO 
_SABADO o MARTES 

Salida con chofer de habla inglesa hacia el Aeropuerto de la Ciudad del Cabo. 



GRUPO CON SALIDA REGULAR  - Mínimo 2 Adultos / Máximo 8 adultos 

PRECIO  
01 Nov 2018 –31 Mar 2019 

+ 
1 Sept-31 Oct 2019

01Abr 2019  - 31 Ago 2019 

Precio por persona compartiendo 19,366 ZAR 18,224 ZAR 

Suplemento Single por adulto 4,530 ZAR 3,998 ZAR 

* Precios sujetos a disponibilidad 
** Precios durante la época alta del fin del año y semana santa por confirmar 
*** Consúltenos para precios para familias y 3+ personas y reglas con respecto a niños 
participando en los safaris 

ESTE PRECIO INCLUYE: 
Alojamiento, comidas, entradas y actividades enumeradas en el itinerario 
Transporte en servicio regular  
Chofer de habla inglesa para los traslados desde o hacia el Aeropuerto y guía de habla 
hispana para actividades y tours (el guía de habla hispana estará con ustedes durante la 
duración total del safari). 

EL PRECIO NO INCLUYE 
Gastos personales, bebidas y comidas no mencionados en el itinerario. 
Propinas por guías, porteros y servicio en los restaurantes. 
Actividades opcionales y por su cuenta. 
Visados 
Vuelos  

PRECIO PARA 1 NOCHE EN JOHANNESBURGO 
Alojamiento 3* 

ZAR

Por persona en habitación doble incluyendo desayuno y traslado 
aeropuerto - hotel 

1,072 ZAR 

Precio APROXIMADO POR PERSONA (VIAJE DE IDA) ZAR 

Vuelo desde Johannesburgo hacia Ciudad del cabo 1,300 ZAR

*Sujeto a disponibilidad y fluctuaciones según el día  

VALIDEZ:  
El alojamiento y vuelos citados en el itinerario están sujetos a la disponibilidad. Los 
precios están sujetos a cambios según las fechas y el tipo de cambio. Los precios y el 
alojamiento se confirmarán en la factura final. Una vez que acepten el itinerario 
mandaremos la confirmación y la factura final.  



FORMAS DE PAGO 

Para asegurar la reserva requerimos un depósito, normalmente del 30%. El balance se 
paga 35 días antes de su llegada a Sudáfrica. Aceptamos los siguientes métodos de 
pago:  

 Transferencia bancaria: Nuestros datos de cuenta se encuentra en la factura 
(Sudáfrica no usa IBAN – puede dejar esta parte en banco). Una vez hecha la 
transferencia, por favor mándenos una copia del pago. Los gastos de transferencia 
bancaria deben ser pagados por el remitente. Nuestra cotización es definida en 
Rands Sudafricanos. Si desea el precio en Euros u otra moneda, el depósito se 
determinará al tipo de cambio utilizado por Rhythm Africa basado en el siguiente 
website http://ws15.standardbank.co.za/finSnapShot/GetforexServlet Columna de 
Bank Buying - Foreign Notes). El día para hacer el pago final, el balance será 
convertido por Rhythm Africa. Si desea recibir la factura en Euros u otra moneda, el 
importe total debe ser pagado en seguida.   

 Tarjeta de crédito Master o Visa: Aceptamos tarjetas de crédito MasterCard y Visa. 
Todas las transacciones de tarjeta de crédito tienen que ser indicados y se 
procesarán en el Rand Sudafricano (ZAR). Para hacer pago seguro con tarjeta de 
crédito, haga clic en el siguiente enlace HERE. Es un sitio de pago seguro. Introduzca 
el número de factura, empezando con RA como la referencia y la cantidad (sólo 
números) que desea pagar. Recibirá una confirmación del estado de la transacción 
por correo electrónico. Recomendamos avisar su banco antes de la transacción 
sobre el valor y destino. 

CANCELACIONES: 
Debemos recibir aviso de su anulación por escrito. 
Nuestros proveedores tienen distintas políticas establecidas para tratar cancelaciones. 
Les avisaremos de las condiciones aplicables junto con su reserva. 

NOTAS IMPORTANTES: 
 El avistamiento de animales no será garantizado para todas las actividades con 

animales salvajes. 
 Según su nacionalidad, será necesario solicitar un visado para su estancia. 
 El circuito se puede hacer al revés. 
 La duración de los trayectos sirve a título indicativo solamente y excluye paradas. 
 Precios de las opcionales pueden cambiar sin previo aviso 

Toda cotización  y/o condiciones de venta  especificadas en nuestros mensajes están 
sujetas a modificaciones sin previo aviso y unilateralmente.  
Esto aplica tanto por  parte de compañías aéreas, proveedores de servicios, cruceros, 
hoteles, Shuttle services etc.  
En  caso de devolución, postergación o cancelación  de servicios por parte del  cliente, 
estos proveedores aplicarán penalidades parciales o totales a su discreción. 



El precio del ticket aéreo puede solo mantenerse a partir de su emisión  y cada línea 
aérea estipula penalidades por cancelación o cambio de fecha u hora de vuelo. 

DOCUMENTACION:  
Por favor tenga en cuenta que aún cuando Rhythm Africa  Tours and Safaris puede 
proveer información fidedigna relativa a documentación requerida, siempre y en todo 
caso es responsabilidad final del viajero asegurarse que la validez de su pasaporte es por 
lo menos de 6 meses a partir de su fecha de retorno. 
Asimismo contactar la representación consular en su país de origen del o los países a 
visitar por información vigente  y/o cambios recientes en cuanto a requerimientos 
legales o sanitarios aplicables al momento de viajar.  

NUEVA LEY CON RESPECTO A MENORES 
Valido mismo para solamente paradas de algunas horas en el territorio Sudafricano 

Fue definida una nueva regulación en respecto a menos en Sudáfrica que requiere que 
todos niños con menos de 18 años, llegando o saliendo por Sudáfrica tendrán que 
presentar un certificado de nacimiento completo, traducido oficialmente en inglés. En el 
caso que un niño viaje sin sus padres o con solo un padre, deberán presentar una 
declaración oficial del otro padre. Alternativamente, un mandato judicial concediendo la 
responsabilidad parental o un certificado de defunción del otro padre tendrá que ser 
producido. Por favor, comprueba los requisitos con su embajada de Sudáfrica más 
cercana.  

ENLACE PARA ACEDER A LA LEY OFICIAL PUBLICADA 
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-

requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-
june-2015 


