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Desde su creación en 1989, el Rovos Rail con-
siguió fama internacional gracias al nivel
incomparable de sus prestaciones. Suban a
bordo de los vagones clásicos con interiores
de madera y saboreen una refinada cocina de
muy alta calidad, al mismo tiempo que admi-
ran los variados paisajes que desfilarán ante
sus ojos. Descubran el ambiente romántico de
una época perdida, cuando los viajeros apro-
vechaban la magia y los misterios de África de
manera tranquila y elegante.
Gracias a una serie de fantásticos viajes de dis-
tinta duración, el “Orgullo de África” vincula
dos de los lugares más célebres del país: Ciu-
dad de El Cabo, situada al extremo sur de Áfri-
ca con Dar es Salaam en Tanzania y, a través
del tiempo, nos da la posibilidad de viajar por
paisajes tan variados como las reservas natura-
les de Mpumalanga (su nombre significa lugar

donde nace el sol) hasta las impresionantes
Cataratas Victoria; por los desiertos de Nami-
bia y la belleza austera del Karoo; de los cam-
pos de cañas de azúcar del Kwazulu Natal, a la
magnífica Ruta de los Jardines a lo largo de la
Costa sur del Cabo, de la naturaleza salvaje del
Parque Kruger, a la visita de la capital interna-
cional de los diamantes, Kimberley. 
La nueva sede de esta gran empresa privada
de ferrocarriles se sitúa en el edificio histórico
de la capital, Park Station, en las afueras de
Pretoria. Los edificios y todo el entorno están
reconstruidos acorde con el resto del tren,
manteniendo siempre el estilo de los años 20.
EL TREN Y LOS VAGONES

Viajar a bordo del “Orgullo de África” va más
allá del placer de desplazarse de un lugar a otro.
No es sólo iniciar una aventura surgida de la
magia y el misterio de las tierras sudafricanas,

recorrer paisajes sorprendentes y cambiantes,
desiertos y cataratas, recuperar el aroma y la
atmósfera de los años de esplendor de los tre-
nes de vapor, sino que significa también sentir
la historia que atesoran y desprenden cada
uno de los vagones y de las locomotoras de
este tren.
Uno de los vagones, construido en 1936, es un
auténtico mirador en movimiento, decorado
con cómodos sillones para 32 pasajeros, una
completa biblioteca y un mueble bar con bebi-
das de todo tipo.
Es toda una experiencia ver pasar secuencias de
minas de carbón, de pueblos recónditos, de vida
salvaje en su hábitat natural, manadas de leones,

elefantes, leopardos, y rinocerontes blancos,
mientras desayunas, almuerzas o cenas en el res-
taurante Victoria, donde todo recuerda precisa-
mente al estilo victoriano del siglo XIX. Decorado
con 14 pilares tallados y varios arcos de madera,
este salón tiene capacidad para 44 pasajeros,
que pueden degustar desde platos típicos sud-
africanos, cuidadosamente elaborados hasta un
suculento filete de avestruz, y paladear excelen-
tes vinos seleccionados de la zona El Cabo.
El coche restaurante, bautizado como Shanga-
ni, fue construido en Pretoria en 1924. 
El romanticismo genuino de escuchar la chi-
menea de la locomotora de vapor rugir y de
ver las oleadas de humo ennegrecido ahumar
los cristales, se percibe tan sólo durante los
primeros y los últimos kilómetros de cada viaje,
en los que la locomotora Tiffany gobierna el
destino del Rovos Rail. El resto del tiempo son
locomotoras diesel o eléctricas las que enca-
bezan el tren, ya que es muy laborioso acarre-
ar grandes cantidades de carbón y enormes
calderas de agua para mantener el vapor. 
Las locomotoras, diesel, eléctricas o de vapor, tie-
nen también una historia que contar. La primera
locomotora llamada “Bianca” fue construida por
Borsig en 1938. Con el nombre de “Brend” se
adquirió otra locomotora en 1989. Sin embargo,
la más antigua y más pequeña es “Tiffany”, una
de las 40 construidas por Dubbs y Co., bautizada
con este nombre en honor de la tercera hija del
propietario del tren, Rohan Vos. Esta reluciente
locomotora lleva a sus espaldas más de un siglo
de vida lanzando alientos de humo ennegrecido.
Rohan Vos como propietario de este tren ha que-
rido dejar su huella estampada de forma perma-
nente llamando al tren con las dos primeras letras
de su nombre y su apellido: Rovos Rail.
El pasajero puede elegir entre tres tipos de cabi-
nas lujosamente decoradas en estilo Victoriano:
Pullman suite, de Luxe suite y la Royal Suite.
La comodidad de las habitaciones se funde
con el recuerdo de otros viajes y otras vidas
guardado en estos coches, que aunque refor-
mados, conservan el aroma de ayer. 
Las Royal Suites miden 16 metros cuadrados
incluyendo salón y cuarto de baño con ducha.
Son espaciosas y elegantes, llevan aire acondi-
cionado incorporado desde 1995 y dos camas
separadas o una de matrimonio. El cuarto de
baño combina el diseño clásico con la tecnolo-
gía más actual: secadores de pelo, enchufes
para las máquinas de afeitar, etc. Uno de los
coches de las habitaciones reales fue construi-
do en 1919 por Los Metropolitan Carriage y
Wagon Finance Company en Birmingham e
importado a África del sur.
Otro de los coches, construido originariamen-
te en África en 1928, ha formado parte del
patrimonio cultural de Ciudad del Cabo como
monumento, antes de convertirse en dos habi-
taciones reales del Rovos-rail.

EL ORGULLO DE ÁFRICA:
ROVOS RAIL
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Las Deluxe Suites, restauradas con el mismo
esmero y delicadeza, acomodan a dos pasaje-
ros en cama doble o separadas, con cuarto de
baño y salón. Cada habitación mide 11 metros
cuadrados. Están equipadas también con un
escritorio, minibar y una caja fuerte.
En el interior de estas habitaciones se recrea
un ambiente agradable y acogedor, rodeado
de la opulencia propia de los años 20 y de
todas las comodidades, al compás del balan-
ceo propio del tren y del crujir de la madera.
El servicio de habitaciones está disponible 24
horas al día.
Las visitas en ruta están incluidas siempre que
el tiempo lo permita. Los horarios de salidas y
llegadas son aproximados.

DÍA 01  ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo directo con destino Johannesbur-
go. Llegada y traslado al Hotel Michelangelo.

DÍA 02  JOHANNESBURGO - PRETORIA - ROVOS RAIL

Desayuno en el Hotel y traslado a la estación
de Pretoria para subir a bordo del Rovos Rail
donde pasaremos 2 noches con destino a Ciu-
dad del Cabo.

DÍA 03  ROVOS RAIL

Día completo en el Rovos Rail en régimen de
Pensión Completa.

DÍA 04  ROVOS RAIL - CIUDAD DEL CABO

Tras el desayuno en el tren llegaremos a Ciu-
dad del Cabo. Traslado al Hotel Table Bay.

DÍA 05  CIUDAD DEL CABO

Tras el desayuno saldremos para realizar una
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 nos llevará a la
cima del mismo y la Colonia de los Pingüinos.
Almuerzo típico en un restaurante local. Aloja-
miento en el Hotel Table Bay.

DÍA 06  CIUDAD DEL CABO

Desayuno en el hotel y resto del día libre. Alo-
jamiento en el Hotel Table Bay.

DÍA 07 CIUDAD DEL CABO - KRUGER

Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto
para volar con dirección Johannesburgo. Tras-
lado para coger el vuelo charter que nos lleva-
rá a la Reserva privada de Sabi Sands. Traslado
al Lodge. Almuerzo y salida en safari. Cena y
alojamiento en el Exeter River Lodge. 

DÍA 08  KRUGER

Día completo en el Lodge para disfrutar de los
safaris a pie, en vehículo, disfrutar de la piscina.
Pensión completa en el Exeter River Lodge.

DÍA 09  KRUGER - JOHANNESBURGO - ESPAÑA. 
Safari al amanecer. Tras el desayuno nos lleva-
ran para coger el vuelo charter con dirección
Johannesburgo. Traslado al aeropuerto para
coger el vuelo que nos lleve a casa.

DÍA 10  ESPAÑA. 
Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje. SALIDAS: Consultar cuadro.

PRECIO POR PERSONA (Mínimo 2 personas)
En Doble: 4607 €

Sup. individual 1506 €
Suplemento del 01/04 al 30/04 y del 01/09
al 31/10  Doble: 655 €    Individual: 518 €
Suplemento aéreo del  01/04 al 30/04 y del
01/07 al 15/07:138 €
Suplemento aéreo del 16/07 al 31/10: 386  €
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular con Iberia clase S desde Madrid.
Traslados de entrada y salida con un guía-con-
ductor de habla hispana.
Régimen de pensión completa en el Exeter
River Lodge y en el Rovos Rail.
Alojamiento y desayuno en Ciudad del Cabo
y Johannesburgo.
Asistencia en español durante todo el viaje
Vuelo doméstico CPT-JNB.
Vuelos charter JNB-Exeter.
Las excursiones detalladas en circuito.
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.
NOTA. No podrán realizar este viaje niños
menores de 7 años.
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DESTINO Pretoria Cape Town Pretoria Vic Falls Cape T George Pretoria Durban
Cape Town Pretoria Vic Falls Pretoria George Cape T Durban Pretoria

Abril 2,4,11,16,18,25 5,7,14,19,21,28 24 13,27 n/a n/a 4 7
Mayo 2,9,16,23 5,12,19,26,31 n/a 11,25 n/a n/a n/a n/a
Junio 6,13,20,25 9,16,23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Julio 4,18 7,21,28 31 n/a n/a n/a n/a n/a
Agosto 1,6,8,15,20,22,29 4,9,11,18,25 14,28 3,17,31 n/a n/a n/a n/a
Septiembre 3,5,12,17,26 1,6,8,15,20,22,29 11,25 14,28 n/a n/a n/a n/a
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