
 

 

 

SUDÁFRICA 12/15 Días  
  Paraísos de África Austral en fly and drive 

 

Ruta por Sudáfrica con alquiler de coche para ofrecer una mayor libertad. La costa 
entre Ciudad del Cabo y Port Elizabeth es conocida como Ruta Jardín y en la que 
se pueden descubrir lugares como la región semidesértica del Karoo, paisajes de 
vegetación exuberante del Tsitsikama, navegar en la tranquila laguna de Knysna, 
pasear por bellas poblaciones escondidas como Prince Albert, con su bonita 
arquitectural colonial y por supuesto entrar en contacto con la vida salvaje 
africana, con un excelente aperitivo en el Parque Nacional Addo Elephant, con su gran concentración de 
elefantes. Opcionalmente ofrecemos una extensión al Parque Nacional Kruger, terminando en una reserva 
privada dentro de Sabi Sand, la mejor zona de Sudáfrica para avistar vida salvaje.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / CIUDAD DEL CABO  
Salida en vuelo con destino Ciudad del Cabo vía punto intermedio 
de conexión. Llegada a Ciudad del Cabo y trámites de inmigración.  
Recogida del vehículo de alquiler, tipo Toyota Corolla Quest o 
similar. Resto del día libre. Ciudad del Cabo, la tercera ciudad más 
poblada de Sudáfrica y su capital legislativa. Conocida por su puerto, 
y por su conjunción natural de flora, la Montaña Mesa y Punta del 
Cabo. Dominada por la Montaña Mesa y rodeada por el Océano 
Atlántico es a menudo considerada como una de las ciudades más 
hermosas del mundo por su geografía siendo el destino turístico más 
popular del país. Cuenta con muchos lugares interesantes para 

visitar como Punta 
del Cabo, el Cabo 
de Buena Esperanza, el Pico Chaopmans, el puerto en la Bahía 
Hout o simplemente disfrutar de sus playas y el V&A Waterfront. 
Alojamiento en The Portswood hotel (-.-.-) 
* Dependiendo del horario del vuelo es posible que no se pueda 
recoger el vehículo hasta el día siguiente 
 

02- CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Tras el desayuno, recomendamos salir para visitar 
Ciudad del Cabo, comenzando con el ascenso a la famosa 
Table Mountain*, desde donde se puede disfrutar de una 
excelente vista panorámica de ambos lados de la ciudad y de la 
bahía. Opcionalmente se puede realizar el ascenso en 
teleférico hasta el punto elevado de la reserva de Table 

Mountain, donde se puede pasear y disfrutar de un paisaje de una belleza excepcional. Obligada parada en la 
cima de Signal Hill, desde donde se disfruta de una perspectiva diferente de la panorámica de la ciudad. 
Descenso a la ciudad, recomendamos visitar el pintoresco barrio musulmán, con sus coloridas casas, el centro 
histórico, incluyendo el Castillo, District Six, los Jardines de la Compañía, que están rodeados por edificios 
importantes como el parlamento, la catedral anglicana y museos. Si les queda más tiempo se pueden dirigir hacia 
las Tierras de los Viñedos, para explorar esta área famosa por sus bodegas y sus graciosas casas patronales de 
arquitectura holandesa del Cabo. Alojamiento en The Portswood hotel (D.-.-)  
* La Montaña de la Mesa permanecerá cerrada por mantenimiento desde el 8Jul al 18Ago. Desde diferentes puntos 
podrá ser vista como Signal Hill. 



 

 

 
 

03- CIUDAD DEL CABO  

(CAPE POINT & PLAYA BOULDERS) 
Tras el desayuno, recomendamos recorrer la costa oeste de la 
península del Cabo hasta Cape Point. Durante la ruta verán el Pico 
de Chapman, uno de los más bellos puntos escénicos de la ruta (si las 
condiciones de la carretera lo permiten). Mientras se atraviesa la 
Reserva del Cabo de Buena Esperanza disfrutarán con la fauna de la 
zona, entre la que se cuentan babuinos, avestruces, antílopes, y por 
supuesto la fauna marina como ballenas y focas del Cabo. 
Recomendamos la navegación desde Hout bay a Duiker Island para 
ver la colonia de focas. El punto culminante es la llegada al Cabo y la 
impresionante vista de los fieros acantilados que fueron el terror de 
marinos durante siglos. Podrán ascender hasta el antiguo faro, disfrutando del fuerte viento y las impresionantes 
vistas que ofrece la furia del mar. En la ruta de regreso a lo largo de Bahía False, pueden parar en la Playa de 
Boulders, una playa protegida formada por entradas entre rocas de granito. Se encuentra cerca de la localidad de 

Simon’s Town hacia el Cabo Point. En ella se encuentra una colonia 
de pingüinos africanos que se establecieron allí en 1982 y que forma 
parte del Parque Nacional Table Mountain (hay que pagar una 
entrada para entrar). Regreso a Ciudad del Cabo. Alojamiento en The 
Portswood hotel (D.-.-) 
 

04- CIUDAD DEL CABO / HERMANUS  
Tras el desayuno, salida por carretera hacia Hermanus, bordeando la 
costa en un trayecto de unas 2 horas, siguiendo un paisaje de 
acantilados e impresionantes vistas del mar. Recomendamos realizar 
una parada en Betty’s Bay, pequeña bahía donde se puede ver una 
comunidad de pingüinos africanos, que han estado en peligro de 

extinción. Llegada a Hermanus. Esta población, por las características de los acantilados y la profundidad y 
temperatura de las aguas, es un lugar ideal para el avistamiento de la ballena franca procedente del Antártico, 
que llegan aquí para el período de cría, entre junio y diciembre, cuando el volumen de ballenas es tan alto que el 
verlas está prácticamente asegurado. Opcionalmente podrá realizar un crucero para el avistaje de la ballena 
Franca o ir a la cercana Bahía de Gaansbay, un lugar ideal para el avistamiento del tiburón blanco. Es posible 
salir en excursión en barcos preparados con jaulas en las que los participantes se introducen para sumergirse y 
ver el tiburón en su hábitat natural. Alojamiento en Hermanus en el 
On the Cliffs Guest House 4*. (D.-.-) 
 

05- HERMAUS / OUDSTHOORN  
Tras el desayuno, salida por carretera con el vehículo de alquiler 
hacia Oudtshoorn, donde recomendamos desviarse en ruta al bello 
pueblo histórico de Swellendam, a pie de la montaña y en el que 
podrán ver bellos edificios de estilo colonial. Recomendamos parar 
para almorzar y pasear por sus bellas calles. Continuación de la ruta 
atravesando la región semi-desértica de Little Karoo. Esta región 
ha estado históricamente relacionada con la cría de avestruces, y 
atravesándola seguirá una ruta que está hermanada con la famosa 

Ruta 66 de EEUU, ya que ambas nacieron como necesidad de 
crear una vía de comunicación entre las aisladas granjas en 
territorio semi-desértico. Llegada a Oudtshoorn y alojamiento en 
el hotel The Thorntree Country House 4*. (D.-.-) 
  

06- OUDSTHOORN & CUEVAS DEL CANGO 
Desayuno. Salida para visitar las cercanas Cuevas del Cango, 
con sus espectaculares paisajes petrificados de bosques de 
estalactitas y estalagmitas. Visita de la ciudad de Prince Albert, 
situada en un valle fértil en el desierto del Gran Karoo, al que se 
llega siguiendo el Paso Swartberg, atravesando esta cadena 
montañosa de millones de años de antigüedad, que deja al  



 

 

 
descubierto sus antiguas entrañas en forma 
de retorcidos estratos de una miríada de 
colores que brillan con la luz del sol. Regreso 
por el espectacular barranco de 
Meiringspoort, realizando parada en una 
bella catarata que encontramos en ruta. 
Recomendamos también visitar una granja 
de avestruces antes de llegar a 
Oudtshoorn. Alojamiento en el hotel The 
Thorntree Country House 4*. (D.-.-) 
 

07- OUDSTHOORN / KNYSNA 
Salida a través del puerto Outeniqua hacia Knysna, una de las perlas de la Ruta Jardín. Esta ciudad está 
situada en el litoral, en el borde de una laguna que se comunica con el mar por un pequeño estrecho entre dos 
acantilados. Opcionalmente, se puede disfrutar de un paseo en barca por la laguna, y de un paseo por sus 

tranquilas calles, degustando la excelente cocina de sus numerosos 
restaurantes. Knysna es famosa por la cría y la calidad de sus 
ostras, donde opcionalmente se puede visitar una granja (de 
ostras). Alojamiento en Knysna en el Knysna Log Inn 4*. (D.-.-)  
 

08- KNYSNA / PARQUE NACIONAL TSITSIKAMA 
Desayuno. Hoy recomendamos, salir muy temprano hacia el Centro 
de Conservación de Tenikwa. Se trata de un centro de acogida de 
animales salvajes. Se pueden visitar sus instalaciones realizando 
un recorrido de una hora para ver algunos de los felinos que 
habitan en este centro de recuperación. Continuación hacía el 
Parque Nacional Tsitsikamma, la primera reserva marina del 
país. Esta reserva se adentra 5,5 km en el mar, y constituye un 
auténtico paraíso para los buceadores. Este parque comprende una 

franja de terreno de 80km con exuberante vegetación, delimitada al norte por las montañas de Tsitsikamma y al sur 
por el Océano Indico. Es muy conocido por su reserva costeras y por su bosque autóctono, así como por las 
profundas gargantas que forman los ríos en su desembocadura 
al mar, creando espectaculares cascadas. Además, es un lugar 
ideal para los amantes del trekking por sus montañas 
escarpadas. Llegada y alojamiento. En esta zona se pueden 
realizar recorrido a pie por las montañas o por la maravillosa 
costa, así como otras actividades como canopy o bien visitar el 
cercano Santuario de Elefantes, donde se puede pasear con 
elefantes que han sido rescatados. Alojamiento en el Village 
Inn 3*. (D.-.-)  
 

09- TSITSIKAMA /  

PARQUE NACIONAL ADDO ELEPHANT 
Salida por carretera hacia el Parque Nacional Addo Elephant. 
Este parque nació como zona para proteger la escasa población de elefantes que quedó tras las cazas 
indiscriminadas que se producían con el avance de los colonos desde El Cabo al resto del territorio hasta principios 
del siglo XX. En 1931, cuando esta especie en esta zona estaba prácticamente extinguida, se creó un área 

protegida con un excelente éxito, ya que la población se fue 
recuperando y fue necesaria la ampliación del espacio hasta la 
actual extensión de unos 600 km². En este parque además de 
los elefantes también hay una excelente población de otras 
especies como ñus, búfalos, rinocerontes, kudus, elands… 
y poco a poco va aumentando la población de felinos 
depredadores para mantener el equilibrio en el hábitat. Llegada 
y alojamiento. Se pueden realizar rutas de safari por los 
caminos del parque o bien opcionalmente se podrán contratar 
salidas de safari en vehículos 4x4 abiertos del parque. 
Alojamiento en el Chrislin Lodge (turista). (D.-.-)  



 

 

 

10- PARQUE NACIONAL ADDO ELEPHANT 
Desayuno. Día dedicado en el Parque Nacional Addo Elephant para realizar rutas de safari por el parque con 
el vehículo alquilado o bien contratándolas en el parque. Recomendamos salir muy temprano para explorar los 
diferentes caminos en busca de manadas de elefantes y de 
otras especies. Se pueden realizar Alojamiento en el Chrislin 
Lodge (turista). (D.-.-)  
 

11- PN ADDO ELEPHANT / PORT ELIZABETH / 

JOHANNESBURGO / ESPAÑA  
Desayuno. Salida hacia Port Elizabeth para dejar el vehículo 
alquilado en el aeropuerto y tomar desde allí vuelo con 
destino Johannesburgo. Llegada y salida en vuelo 
internacional con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 

 

12- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios  
 

EXT. OPCIONAL PARQUE NACIONAL KRUGER 15Días 
 

11- P.N. ADDO ELEPHANT / PORT 

ELIZABETH / PARQUE NACIONAL KRUGER 
Desayuno. Salida hacia Port Elizabeth para dejar el 
vehículo alquilado en el aeropuerto y tomar vuelo con 
destino Nelspruit. Llegada y traslado por carretera al 
lodge, situado en la famosa reserva privada de Sabi 
Sands, en el Parque Kruger, el mejor lugar en Sudáfrica 
para observar fauna. Tendremos el privilegio de 
encontrarnos cara a cara con leones, leopardos, 
guepardos, búfalos, elefantes, jirafas y muchos más 
animales. La ventaja de estas reservas privadas es la 
posibilidad de dejar las pistas para seguir a los animales a 
través del bosque. Disfrutaremos de dos safaris* por día 
en vehículo 4x4 abierto, acompañado por un rastreador 

profesional de habla inglesa. Durante el safari de la tarde se hará un alto al anochecer para ver el atardecer y 
apreciar el esplendor de África. Cena y alojamiento en el Umkumbe Safari Lodge (turista Sup.). (D.A*.C) 
* El almuerzo y el safari de tarde dependerán de la hora de llegada del vuelo a la zona de Kruger 

 

12 y 13- P. NACIONAL KRUGER 
Desayuno. Días completos en la Reserva 
Privada de Sabi Sands, en el Parque 
Nacional Kruger. Disfrutaremos de dos 
salidas de safari diarios en vehículos 4x4 
abiertos por la reserva, acompañados por 
nuestro guía y por un rastreador. Las 
salidas se realizan al amanecer y al 
atardecer, momentos en los que los 
animales están más activos y por lo tanto 
momentos en los que tendremos más 
oportunidades de encontrarnos con 
avistamientos únicos. Durante las horas 
centrales del día, las más calurosas, 
podremos descansar y relajarnos en nuestro alojamiento y disfrutar de sus instalaciones. Cena y alojamiento en el 
Umkumbe Safari Lodge (Turista Sup.). (D.A.C) 



 

 

 

14- PN KRUGER / NELSPRUIT / JOHANNESBURGO / ESPAÑA  
Desayuno. Última salida de safari al amanecer antes de ser trasladados al aeropuerto de Nelspruit para tomar 
vuelo con destino Johannesburgo. Llegada y salida en vuelo internacional con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

15- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA OTRAS RUTAS SIMILARES CON ALQUILER DE COCHE ASI COMO COMBINADOS CON 
CATARATAS VICTORIA  

 

SALIDAS 2022 (Tour Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de 
la ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
  
Diarias 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

1.455 € + 320 € (tasas en billete 5/4/2022) = 1.775 €*  
Grupo mínimo 4 viajeros  
* Programa 12 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES  
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 

SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual ................................................................................................. Consultar 
➢ Grupo mínimo de 2 viajeros en hab. doble en temporada baja ......................................146 € 



 

 

 
➢ Temporada media 1Enero al 30Abril Min. 4 viajeros ..................................................... 274 €* 
➢ Suplemento Min. 2 viajeros en temporada media ........................................................ 146 €** 
➢ Temporada alta 1Septiembre al 30Noviembre Min. 4 viajeros...................................... 291 €* 
➢ Suplemento Min. 2 viajeros en temporada alta ............................................................ 147 €** 
➢ Salidas en Semana Santa y Navidad ....................................................................... Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)..............56,94 € 
* Precio sobre temporada baja mínimo 4 viajeros 
** Precio sobre mínimo 4 viajeros según temporada media o alta 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con KLM) 
Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada) 
➢ Salida Barcelona .................................................................................................Mismo precio  
➢ Salida otras ciudades................................................................................................Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (X) ................................................................................. 91 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ............................................................................... 181 € 
➢ Temporada baja en clase turista (E) ............................................................................... 354 € 
Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’23 
➢ Temporada alta en clase turista (X) ................................................................................ 316 € 
➢ Temporada alta en clase turista (R) ............................................................................... 408 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E) ................................................................................ 583 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) ................................................................................ 706 € 

       Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Actualmente los  
        vuelos cambian mucho de precio así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Muchas compañías   
        aéreas cobran el equipaje facturado como suplemento 

 

EXC. OPCIONAL PARQUE NACIONAL KRUGER 16DIAS 
➢ Ext. Kruger mínimo 2 viajeros en habitación doble (tasas vuelo 145€ 5/4/2022) ........1.535 € 
➢ Habitación individual ................................................................................................. Consultar 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Ciudad del Cabo - Johannesburgo / Madrid en clase turista (G-OFERTA) con KLM 
❖ Vuelo doméstico Port Elisabeth / Johannesburgo en clase turista (O) de British Commair 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ Coche de alquiler tipo Toyota Corolla Quest o similar con kilometraje ilimitado y full cover desde la recogida 

en el aeropuerto de Ciudad del Cabo y la entrega en el aeropuerto de Port Elizabeth (con pago local)- Es 
obligatorio presentar una tarjeta de crédito como fianza para recoger el vehículo, necesario carnet de 
conducir internacional 

❖ Servicio de atención telefónica 24 horas 
❖ Tasas de aeropuerto (320€) a fecha 5/4/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Mochila o bolsa-trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL PARQUE NACIONAL KRUGER 16 DÍAS 
❖ Vuelo regular Johannesburgo / Nelspruit / Johannesburgo en clase turista (Q) con SA Airlink 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto desde el aeropuerto de Nelspruit al lodge de Kruger en Sabi 

Sands con chófer de habla inglesa 
❖ Alojamiento y pensión completa en habitación doble en el lodge indicado o similar  
❖ 2 Safaris en 4x4 abierto/actividades diarias en Kruger con guía local de habla inglesa en la reserva privada 

(excursiones programadas por el lodge en compartido con otros clientes) 
❖ Tasas de aeropuerto (145€) a fecha 5/4/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 



 

 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Suplemento por recogida y entrega del vehículo en oficinas diferentes (1070Rand) y Rental Contract Fee 

(79Rand)- Pago directo en destino 
❖ Tasas de entrada a Parques Nacionales (no está incluida la entrada a la parte pública de Kruguer) 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

THE PORTSWOOD HOTEL ****  
Portswood Square, Portswood Rd, V&A Waterfront, Cape Town  
Tlf 27 21 4183281 www.legacyhotels.co.za 
Alojamiento situado en la entrada del Victoria & Alfred Waterfront, el vestíbulo y el 
restaurante están construidos alrededor de un pozo de 300 años de antigüedad y 
las celdas que albergaban a los prisioneros en su camino a Robben Island. 
Habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado y set de té y café. Cuenta 
con bar, terraza, piscina, centro de negocios, centro de belleza, gimnasio y wifi. 
 

ON THE CLIFF GUEST HOUSE **** 

42 Westcliff Road, Hermanus Tlf. 27 28 3132806 www.onthecliffs.co.za 
Alojamiento situado sobre un acantilado y con vistas a la Bahía de Walker donde se 
pueden avistar ballenas. A 15 minutos a pie del centro de Hermanus. Cuenta con 8 
habitaciones con baño privado. Dispone de bar, piscina de agua salada, zona de 
masajes y sauna, salón con chimenea y TV, bar, wifi, entre otras facilidades. 
 

THE THORNTREE COUNTRY HOUSE ****   
R328 Cango Caves Road, Schoemanshoek, Oudtshoorn Tlf, 27 824931184 
www.thethorntree.co.za 
Alojamiento situado en Klein Karro en la ruta hacia las Cuevas Cango, el Puerto 
Swart y la ruta circular a Prince Albert vía Meiringspoort. Su edificio data de año 
1800 y refleja el típico estilo de arquitectura Klein Karoo con vistas al Valle 
Schoemanshoek. Cuenta con 17 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
TV, caja fuerte y patio. Dispone de salón, piscina, restaurante y terraza.  
 

KNYSNA LOG INN ****  
14 Gray Street, Knysna Tlf. 27 44 3825835 www.log-inn.co.za 
Alojamiento en madera a 5 minutos a pie de los ferris de la laguna y del paseo 
marítimo del Puerto de Knysna a 2 calles de la zona comercial de la ciudad. 57 
habitaciones con baño privado, wifi, aire acondicionado, TV, secador de pelo y set 
de té y café. Cuenta con piscina de agua salada, jacuzzi y sauna, restaurante, sala 
de conferencias, entre otras facilidades. 
 

TSITSIKAMMA VILLAGE INN ***  
Darnell Street 200, Stormsriver Tlf. 27 42 2811711  
www.tsitsikamma.info/listing/tsitsikamma_village_inn_dc 
Alojamiento situado en el tranquilo pueblo de Storms River, en el corazón de 
Tsitsikamma (Ruta Jardín). En los alrededores hay numerosas posibilidades para 
realizar actividades de senderismo, bicicleta, canopy, bungee jump en uno de los 
puentes más altos (Puente Bloukrans) así como el famoso sendero de montaña, 
Otter, en el PN Tsitikamma, a 10kms. Habitaciones con baño privado, secador de 
pelo, ventilador, set de té y café, TV y aire acondicionado. Dispone de servicio de 
lavandería, zona de barbacoas, piscina (en verano), caja fuerte y wifi. 

tel:+%2027%20(0)%2021%20418%203281
http://www.onthecliffs.co.za/
http://www.thethorntree.co.za/
http://www.log-inn.co.za/
http://www.tsitsikamma.info/listing/tsitsikamma_village_inn_dc


 

 

 
 

CHRISLIN LODGE turista  
Off Valentine Road, Addo Tlf. 27 422330022 http://chrislin.co.za/ 
Alojamiento situado en el corazón de la zona libre de malaria de Addo, a las 
puertas del Parque Nacional Addo Elephant y cerca de muchas reservas privadas. 
Está en una zona tranquila rodeado de granjas de cítricos. 18 cabañas 
tradicionales africanas con baño privado y techadas, ventilador, set de té y café, 
secador de pelo y nevera. Cuenta con jardines, piscina, wifi en salón, sala de 
conferencias, restaurante y lavandería. 

 

UMKUMBE SAFARI LODGE Turista Sup.  
Luilekker, Shaws Gate, Sabi Sands, Tlf. 27 21 7125284 www.umkumbe.co.za 
Alojamiento situado en la Reserva Privada de Sabi Sand, considerada una de las 
áreas de vida animal salvaje más importante de Sudáfrica, en el límite occidental 
del Parque Nacional de Kruger. En la orilla del Río Sand y a 2hrs por carretera del 
aeropuerto de Nelspruit.  Cuenta con 10 chalets con terraza (la mayoría de ellos) 
con vistas al Río Sand. Cuentan con baño privado, aire acondicionado y 
electricidad, así como mosquitera. Dispone de vistas al río, boma área, bar, salón, 
gimnasio, piscina, wifi, cuenta con una gran plataforma con mesas y sillas.  

Fecha de Edición: 7 Abril 2022 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Consulta otras rutas por Sudáfrica bien con alquiler de 
coche o bien en grupos regulares de habla hispana o 

internacionales 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://chrislin.co.za/
http://www.umkumbe.co.za/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es


 

 

 
 


