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DÍA 01  ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO. 
Presentación en el aeropuerto para salir en
vuelo regular,  vía Johannesburgo, con destino
Ciudad del Cabo. Llegada al aeropuerto de
Ciudad del Cabo. Recepción por parte de un
chofer-guía de habla hispana quien los trasla-
dará en privado a su hotel. Alojamiento en el
Hotel Ellerman House (habitación con vista al
mar y balcón).

DÍA 02  CIUDAD DEL CABO. 
Desayuno. Excursión de medio día en la Ciudad
del Cabo. Se visitará el centro de la ciudad, el
Barrio Malayo (té incluido) y el Castillo. Poste-
riormente nos dirigiremos al Table Mountain
(Montaña de la Mesa) la cual ascenderemos en
teleférico - siempre y cuando el tiempo lo per-
mita -. Alojamiento en el Hotel Ellerman House.

DÍA 03 CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Excursión de día completo a las
zonas vinícolas de Stellenbosch y Fransscho-
ek, la Universidad de Stellenbosch y daremos
un paseo por el centro histórico, donde visita-
remos una bodega y disfrutaremos con la

degustación del exquisito vino sudafricano.
Continuaremos hacia Fransschoek, estableci-
da por los Hugenotes que huyeron de Francia
debido a la represión de la iglesia católica.
Almuerzo en restaurante. Alojamiento en el
Hotel Ellerman House.

DÍA 04 CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Excursión de día completo en la
Península del Cabo incluyendo la visita a la Isla
de las Focas, Chapman’s Peak Drive, el Cabo
de la Buena Esperanza, el teleférico que los lle-
vará a la cima del mismo y la Colonia de los Pin-
güinos. Almuerzo a base de pescado y langos-
ta. Alojamiento en el Hotel Ellerman House.

DÍA 05  CIUDAD DEL CABO - MPUMALANGA - SIN-
GITA, SABI SANDS

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de
Ciudad del Cabo a fin de embarcar en un vuelo
con destino Mpumalanga. Al llegar nos trasla-
daremos en un vuelo charter compartido a Sin-
gita. Almuerzo en el Lodge. Safari en 4x4 pri-
vado por la tarde. Durante el safari haremos
una parada para tomar algún refresco admi-

rando el atardecer. Pensión completa en Singi-
ta Private Game Reserve, Singita Ebony o Sin-
gita Boulders Lodge.  

DIA 06 Y 07  PROVINCIA DE MPUMALANGA

Realizaremos dos safaris cada día. Pensión
completa en Singita Ebony o Boulders Lodge.

DIA 08  PROVINCIA DE MPUMALANGA - JOHANNES-
BURGO

A primera hora saldremos para realizar un safa-
ri. Tras el desayuno nos trasladaremos a la pista
aérea de Singita con el fin de coger el charter
compartido con dirección Johannesburgo.
Traslado con un chofer-guía de habla hispana
al Hotel Saxon (Suite Egoli).

DIA 09  JOHANNESBURGO - CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Johan-
nesburgo. Por la tarde disfrutaremos de un
mini crucero por el Río Zambezi, nos servirán
refrescos y canapés mientras disfrutamos del

maravilloso paisaje. Cena y alojamiento en el
Hotel Victoria Falls (Standard suite).

DIA 10  CATARATAS VICTORIA

Tras el desayuno realizaremos una excursión
en privado a las Cataratas Victoria. Posterior-
mente disfrutaremos de un vuelo en helicóp-
tero (15 minutos de duración) para admirar el
“humo que ruge”. Regreso al hotel. Sobre las
20.00 h. traslado al Restaurante The Boma
para cenar acompañados por un espectáculo
de danzas tradicionales de Zimbabwe. Aloja-
miento en el Hotel Victoria Falls.

DIA 11 CATARATAS VICTORIA - JOHANNESBURGO -
ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Victoria
Falls para tomar el vuelo con destino Johan-
nesburgo para, desde allí, regresar a casa.

DIA 12  ESPAÑA

Llegada a la España. Fin de viaje.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

Personal de habla hispana en Ciudad del Cabo y en
Johannesburgo.
Personal de habla inglesa en el resto del circuito.
Las excursiones detalladas en circuito.
Las entradas a los  parques y museos.
Las bebidas durante la estancia en Singita.
Vuelos internos en línea regular CPT-MQP, JNB-VFA-
JNB.
Vuelos charter MQP – Singita – Johannesburgo.
Las propinas para los maleteros en los aeropuertos de
Ciudad del Cabo, Johannesburgo y Victoria Falls.
Propinas para los maleteros en los hoteles de Ciudad del
Cabo, Cataratas Victoria y Hotel Saxon.
Seguro de viaje.

NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados y comidas no mencionadas
en el itinerario.
Las bebidas, propinas, gastos personales, teléfono, etc.
Tasas, visados y combustible.

SALIDAS: Lunes, Martes, Jueves, Viernes y
Domingos.

PRECIO POR PERSONA (Mínimo 2 personas)
Del 01/04 al 31/07
Doble: 9280 € Sup. Individual: 685 €
Del 01/08 al 30/09
Doble: 9681 € Sup. Individual: 1293 €
Del 01/10 al 30/11
Doble: 9950 € Sup. Individual: 1579 €
Suplemento aéreo del  01/04 al 30/04 y del 01/07
al 15/07: 138 €
Suplemento aéreo del 16/07 al 30/11: 403 €
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular con IB clase S desde Madrid en
vuelo directo a Johannesburgo.
Traslados.
Alojamiento en los hoteles y lodges detallados
en el itinerario.
El plan de comidas que se especifica en el itinerario.

SUDÁFRICA Y
CATARATAS
VICTORIA
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H O T E L  E L L E R M A N  H O U S E  * * * * *
Ellerman House es un refugio exclusivo sobre la ciu-
dad del Cabo y el océano Atlántico. Posee 9 habita-
ciones y 2 suites. Una cocina extraordinaria que ha
recibido diversos premios, una bodega excelente
con17.000 botellas  de vinos sudafricanos y una
colección de arte de fama internacional. La selec-
ción de Suites es exclusiva. El hotel ofrece once sui-
tes, cada una de ellas está decorada individualmen-
te, además de disponer de un cuarto de baño a
juego, casi todas ellas disponen de terraza. Cuenta
con bar con chimenea, biblioteca, diversas terrazas
y patios, piscina exterior, gran salón para uso
común, Sauna y extraordinario Spa.

West Quay Road. Cape Town 
PO Box 51387 Waterfront 8002

Tel: +27 21 410 7100

S i n g i t a  B o u l d e r s  L o d g e  K r u g e r Parque Nacional Kruger

V i c t o r i a  F a l l s  * * * * *
El hotel está situado frente al rio Zambezi, consta de
183 habitaciones con Aire acondicionado ,Telefono,
Televisión, secador.
Construido en 1904 en estilo colonial. Baby Sitting, Bar,
Salon de belleza, Business Center, Parking ,Mini Bar,
Piscina, Restaurante, Servicio de habitaciones, Caja de
seguridad, Tenis, Cable TV, Lavanderia. A diez minutos
caminando de las cataratas.

PO Box 10 Victoria Falls

En el río Sand se encuentra el Boulders Lodge que
cuenta con 9 exclusivas tiendas suites dobles, todas
ellas con aire acondicionado, lavabo y duchas privadas
tanto dentro como fuera al aire libre.  También cuenta
con salón con chimenea, piscina y porche con vistas al
río. La comida consta de deliciosos platos tradicionales
africanos que se podrán servir según su elección, des-
ayuno junto al río, almuerzo picnic, cena bajo las estre-
llas junto a una hoguera, en el comedor, en la piscina o
en su porche privado a la luz de las velas. Los safaris se
realizan en Landrovers de 6 plazas. Al anochecer el guar-
da les acompañara desde su suite a la boma para tomar
una copa antes de la cena bajo el abrigo de la hoguera.

Un día en Singuita:
05:30 Tras despertarse con los sonidos de la sabana,
los clientes se reunirán con los rangers  en el área

principal del Lodge para tomar un té o café con algo
para picar antes de salir a disfrutar de un safari a pri-
mera hora de la mañana.
06:15 En el momento en que el sol empieza a apa-
recer por el horizonte, los rangers y los trackers (per-
sonas que buscan las huellas de los animales) se
adentran en las llanuras con los clientes  ¿quién sabe
que se va a ver?. Una manada de impalas, un leopar-
do en las ramas de un árbol con una presa cazada
durante la última noche, una manada de elefantes
comiendo, o una manada de leones bajo la sombra
de una acacia.
08:30 Los frescos aromas del desayuno de Singita
atrae a los clientes  a regresar al lodge a desayunar.
Con vistas a las llanuras africanas, y desde el porche
principal, un espectacular desayuno le estará espe-
rando cuando regrese de su safari, con un buffet

lleno de frescas frutas, cereales y zumos de fruta,
seguido de un delicioso desayuno caliente. 
10:00 Tiempo libre en el lodge, para disfrutar de un
masaje o de un tratamiento de belleza en el Spa,
relajarse bajo el sol africano o hacer ejercicio en el
gimnasio.
13:00 Almuerzo en Singita, después de pasar la
mañana según haya deseado, los talentosos chefs
prepararán una mezcla de exquisiteces culinarias,
inspiradas en la cocina africana aunque guiada tam-
bién por la tradicional cocina occidental
16:00 A primera hora de la tarde, los clientes disfru-
taran de un tentempié servido en el porche principal
antes de salir por la tarde.
16:30 Una vivida puesta de sol se forma en el cielo cre-
ando una atmósfera inolvidable. Al empezar a oscure-
cer, los animales se vuelven activos, viendo criaturas
que emergen que raramente se ven durante el día.
Pausa a medio camino, para tomar algo mientras
observa como desaparece el sol por uno de los pun-
tos- miradores escondidos entre la sabana sudafricana.
Los leones empiezan su actividad tras estar adormi-
lados durante el día para cazar, y el leopardo se esca-
bulle entre la larga hierba durante el crepúsculo. El
safari a última hora de la tarde es la culminación de
una aventura africana, momento que permanecerá
en su memoria para siempre.
20:00 Uno a uno los conductores van regresando al
lodge, las chimeneas están encendidas y el progra-

ma de entretenimiento nocturno empieza.
Regreso al lodge para cenar alrededor de un fuego
en la boma bajo el cielo estrellado, o una cena gour-
met a la luz de las velas en el restaurante. Una fusión
de platos de carne de venado, pescado fresco de la
costa sudafricana, pastas, sopas, verduras…., la cena
en Singita es un suntuoso acontecimiento, donde le
acompañaran el ritmo y la armonía de coro local.
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