
	  

 

PROMOCIÓN	  FAMILIAR	  SUDÁFRICA	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I T I N E R A R I O 	   	  

DÍA 01  JOHANNESBURG – MADIKWE 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado privado al hotel con guía/conductor de habla 
castellana. Dependiendo de la hora de llegada tomará un almuerzo liviano y por la tarde realizará un 
safari fotográfico en un vehículo abierto 4x4 con un Ranger de habla inglesa en regular.  
Nota: el almuerzo y la actividad están sujetos a la hora de llegada al Lodge 
Cena y alojamiento en Madikwe Lelapa Lodge - Suite (Fully Inclusive). 
 
Nota que los pasajeros llegando en Johannesburgo después de las 10am tendrán que alojarse en 
Johannesburgo la noche anterior. 
   
DÍA 02  RESERVA PRIVADA 
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para realizar una actividad de safari 
fotográfico en un vehículo 4x4 abierto con un Ranger de habla inglesa. Regresará al Lodge para tomar el 
desayuno. Resto de la mañana libre. Almuerzo en el Lodge. Por la tarde, después de tomar un té o café, 
salida para realizar una actividad de safari fotográfico en un vehículo 4x4 abierto con un Ranger de 
habla inglesa. Regresará al Lodge para tomar la cena. Alojamiento en Madikwe Lelapa Lodge - Suite 
(Fully Inclusive). 
 
DÍA 03  MADIKWE - JOHANNESBURG - CAPE TOWN 
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para realizar safari fotográfico en 
un vehículo abierto 4x4 con Ranger de habla inglesa (Nota: la participación en el safari fotográfico está 
sujeta a la hora de salida de su vuelo). Traslado privado con guía de habla Castellana desde su lodge en 
Johannesburgo al Aeropuerto Internacional O. R. Tambo de Johannesburgo para abordar su vuelo de 
salida (Vuelo NO está incluido). Llegada y traslado privado al hotel con guía/conductor de habla 
castellana. Comidas libres. Alojamiento en el More Quarters Hotel - One Bedroom Luxury Apartment 
(Bed and Breakfast). 
 
Nota que el vuelo de Johannesburgo a Ciudad del Cabo tiene que salir después de las 18:00 para 
que los pasajeros puedan hacer el safari de la tarde y tomar el traslado de regreso a 
Johannesburgo. 



	  

	  

DÍA 04  CIUDAD DEL CABO 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento en More 
Quarters Hotel - One Bedroom Luxury Apartment (Bed and Breakfast). 
 
Sugerencia: OPCIONAL: Visita de la Ciudad del Cabo – medio día 
Durante esta excursión visitará la Ciudad Madre, se les llevará a la Estación del Teleférico de la 
Montaña de la Mesa desde donde tendrá la opción de subir con el funicular hasta la sima y desde allí 
disfrutar de las maravillosas vistas ciudad, el puerto y los barrios adyacentes (el coste del teleférico no 
está incluido y el subir está sujeto a las condiciones meteorológicas) también visitará el pintoresco 
barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la Compaña, el “Grand Parade”, el Antiguo 
Ayuntamiento y el Castillo de la Buena Esperanza. 
Nota: NO incluye el coste del funicular para subir a la Montaña de la Mesa. En caso de mal tiempo se le 
llevará a “Signal Hill” 
 
 
DÍA 05  CIUDAD DEL CABO 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento en More 
Quarters Hotel - One Bedroom Luxury Apartment (Bed and Breakfast). 
 
Sugerencia: OPCIONAL: Excursión de la Península del Cabo – día entero 
Esta excursión le 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. Visitará “Hout Bay” donde tendrán la oportunidad de abordar un barco para 
realizar un mini crucero a una isla donde habita una colonia de Focas del Cabo, conducirá por “Chapman’s 
Peak” (si las condiciones climatológicas lo permiten) y a continuación visitará la “Good Hope Nature 
Reserve” donde se encuentran el famoso “Cape of Good Hope”, el rincón más Suroeste del Continente 
Africano, y el “Cape Point”, el punto mítico de encuentro de los océanos Atlántico e Indico, tendrá la 
opción de tomar el funicular hasta la base del Antiguo Faro desde donde podrá disfrutar de las hermosa 
vista de la “Fals Bay”. A continuación, se le llevará a la famosa “Boulders Beach” donde habita una colonia 
de Pingüinos Africanos, esta especie esta en serio peligro de extinción. La Península del Cabo no es 
solamente un atractivo turístico, sino un icono de gran interés 
 
DÍA 06  CIUDAD DEL CABO 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento en More 
Quarters Hotel - One Bedroom Luxury Apartment (Bed and Breakfast). 
 
Sugerencia: OPCIONAL: Excursión de los Viñedos del Cabo – día entero 
Esta exclusión le llevará hacia la Ciudad de Stellenbosch, la segunda ciudad más antigua del Cabo donde 
se creara la variedad de cepa Sudafricana “Pinotage” esta está situada a las espaldas de las Montañas de 
“Hottentots Holand” donde 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 casa de arquitectura tradicional “Cape-
Dutch” con sus blancas paredes y techos de pajas o tejas, con las acequias y las veredas con sus robles 
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 asentaron los primeros Hugonotes Franceses que llegaron al 
Cabo hace unos 300 años. Acá realizará la segunda degustación en una bodega de camino. Franschhoek 
que 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 última cata de vinos en una 
bodega local. 
 



	  

	  

DÍA 07   CIUDAD DEL CABO - SALIDA 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado privado con guía/conductor de habla castellana al 
aeropuerto de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular de salida (vuelo no incluido). 
 
• 2 noches en la reserva de Madikwe en Madikwe Safari Lodge – Lelapa Lodge. 
• 4 noches en More Quarters (Ciudad del Cabo). 
• Niños menores de 16 años tienen el alojamiento complementario y se alojan en un sofa-cama en una 

habitación familiar. 
• Válido del 01 de Marzo al 19 de diciembre de 2020  
 
 
 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 
 



	  

	  

 
Precios en ZAR/TEMPORADA Por Persona Compartiendo doble  

   
01 marzo 20 – 30 abril 20 2 Adultos compartiendo con 2 

CHD menor de 16 
USD 4.372 por persona 

 CHD FREE 
   
01 mayo 20 – 30 augusto 20 2 Adultos compartiendo con 2 

CHD menor de 16 
USD 3.771 por persona 

 CHD FREE 
   
01 septiembre 20 – 30 noviembre 20 2 Adultos compartiendo con 2 

CHD menor de 16 
USD 4.657 por persona 

 CHD FREE 
   
01 diciembre 20 – 19 diciembre 20 2 Adultos compartiendo con 2 

CHD menor de 16 
USD 3.772 por persona 

 CHD FREE 
 
 
 
 
Los precios incluyen: 
• Traslados privados en castellano de llegada y salida en Ciudad del Cabo. 
• Traslados privados en castellano de Johannesburgo a Madikwe (ida y vuelta). 
• Alojamiento y desayuno en los hoteles arriba mencionados. 
• Alojamiento en la región de Madikwe según especificado en el itinerario. 
• Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia. 
• Itinerario detallado en castellano. 
 
Los precios no incluyen: 
• Vuelos domésticos o internacionales. 
• Tasas de aeropuerto domésticas o internacionales. 
• Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc. 
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente. 
 
 
 
 


