
Sudafrica
Sudáfrica es un país de África ubicado en el extremo sur
de ese continente. Su nombre oficial es República de
Sudáfrica y cuenta con tres capitales, Pretoria, sede del
poder ejecutivo, Bloemfontein, sede del poder judicial, y

Ciudad del Cabo, sede del poder legislativo.

Posee una rica fauna y flora por lo que se encuentra
dentro de la lista de países megadiversos

Sudáfrica está bendecida por espectaculares paisajes y
entornos naturales: picos y pasos de montana, densos y
antiguos bosques, kilómetros de costas vírgenes, ríos que
le sosegarán o le estremecerán, y maravillosas praderas
y campos de flores de todas las tonalidades. Lugares
para descansar, lugares para inspirarle, lugares para
explorar o simplemente para gozar del regalo de la
naturaleza.

En las regiones vitivinícolas que se extienden desde el
Cabo Occidental hasta el extremo del Cabo Norte y las
estribaciones de la meseta de Karoo, podrá catar el
sabor de Sudáfrica. Visite las bodegas más famosas o
busque gemas poco conocidas. También son famosas
nuestras rutas del oporto y del brandy. Y donde hay
fabulosos vinos tiene que haber excelente comida. Los
amantes del vino y de la gastronomía no pueden
perderse nuestros viñedos.

Un clima fantástico, lugares espectaculares, paisajes
maravillosos y aventuras estremecedoras: así es como
nos hemos ganado el título de Capital Mundial de la

Aventura



SITUACIÓN - Extremo meridional de África. Limita con los estados de Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique y
Swazilandia.

ÉPOCA RECOMENDADA - Cualquier época del año, teniendo en cuenta que el verano es muy caluroso y el invierno es muy

suave.

CLIMA - El verano puede llegar a ser muy caluroso, aunque en las zonas más elevadas es clima es agradable. En las
montañas las precipitaciones y la niebla son frecuentes. Las regiones nororientales pueden tener mucha humedad; es

posible nadar en la costa oriental durante todo el año. Los inviernos son suaves en todas partes, salvo en las áreas de mayor
altitud, donde se producen heladas y nevadas ocasionales.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte en vigor para entrar en Sudáfrica. El pasaporte debe disponer de al menos 2 páginas en

blanco para estampación de visados, y su fecha de caducidad debe ser al menos, 30 días posteriores a la fecha de salida.

VACUNAS - Obligatorias ninguna. Recomendadas: Tifus, Hepatitis, Profilaxis antimalaria y tétanos.

IDIOMA - Afrikaans, zulú, xhosa, swazi, ndebele, sotho, tsonga, tswana, venda e inglés.

MONEDA - Rand

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 02:00.

ELECTRICIDAD - 220/230 V (250 V en Pretoria); 50 Hz

QUÉ LLEVAR - Ropa y calzado cómodo y fresco, de preferencia de colores claros. Gorro o sombrero para el sol, crema solar
protectora, gafas de sol, cámara de fotos, binoculares, mochila pequeña para los safaris, chaqueta liviana para las noches.



Itinerario Basico*
Día 1: Llegada a Ciudad del Cabo

Día 2: Ciudad del Cabo

Día 3: Ciudad del Cabo

Día 4: Ciudad del Cabo

Día 5: Ciudad del Cabo - Winelands – Ciudad del

Cabo

Día 6: Ciudad del Cabo - Durban

Día 7: Durban – Santa Lucía

Día 8: Santa Lucía

Día 9: Santa Lucía - Swaziland

Día 10: Swaziland - Kruger

Día 11: Kruger -

Día 12: Kruger - Reserva de Sabi Sands

Día 13: Kruger – Johannesburgo

Día 14: Salida de Johannesburgo





Reserva  Privada Timbavati
La Reserva Timbavati Private Nature es una de las joyas
por descubrir en Sudáfrica, el hogar de los cinco
grandes de África, en una zona famosa por su
biodiversidad, que va desde los bosques de sabana,
zonas llanas verdes de hierba, hasta las pobladas riveras
de los ríos.

La reserva fue creada en 1956 con fines privados por los
terratenientes locales. En la actualidad, forma parte de
una de las mayores reservas de safari en el mundo, el
Parque Nacional Kruger. Una característica única de la
Reserva Timbavati es la baja tasa de comercialización y
con ello de turistas, por lo que la zona está
prácticamente virgen y protegida. Tented Camps como
Tanda Tula Safari Camp son perfectos para disfrutar de
la sabana africana como en su estado natural.
Timbavati es también líder en iniciativas de
conservación e investigación, y se ha comprometido la
protección y ayuda de las comunidades locales.

Durante siglos hubo rumores de leones blancos, tan
blancos como los osos polares, que aparecen de forma
natural en la selva africana. No fue sino hasta 1975 que
esta rareza difícil se convirtió en un hecho
documentado, a sólo unos pocos kilómetros de Tanda
Tula Safari Camp. Un león blanco es un león sano
normal que muestra los efectos de un gen recesivo
conocido como la chinchilla o el inhibidor de color. La
condición se conoce como "leucismo 'y es distinto de
albinismo. No son albinos y tienen los ojos normales. De
hecho, los leones blancos nacen de padres leonados,
leones 'normales', que son portadores del gen recesivo
del león blanco.



Cabo Oriental
Extendiéndose desde los picos nevados del sur de

Drakensberg hasta los exuberantes bosques de

Tsitsikamma y rodeado por el Océano Índico, no es

de extrañar que el Cabo Oriental, en Sudáfrica, se

describa como una provincia de grandes

contrastes.

Su diversidad natural es insuperable: el Cabo

Oriental presenta las siete zonas ecológicas que

existen en Sudáfrica y las tres regiones de

biodiversidad del país, a lo que hay que añadir sus

820 kilómetros de costa virgen a la vez que salvaje.

Esto anuncia una pintoresca variedad de fauna y

flora, que incluye los Cinco grandes de África,

abundantes aves, con cientos de especies

reconocidas, y una amplia fauna marina, que

incluye 27 especies de ballenas y delfines. El Cabo

Oriental está impregnado de un importante

pasado histórico y cultural, con historias de los reyes

de Xhosa, primeros pobladores, y abundantes

conflictos y batallas fronterizas. Como lugar de

nacimiento de Nelson Mandela, la provincia

también es conocida por el papel impulsor que

desempeñó en la lucha por la democracia

africana.

En cuanto al clima la mejor epoca para visitar es

de Mayo a Septiembre.



Estado Libre
Estado Libre, Sudáfrica, es una provincia de gran
diversidad: natural, cultural o histórica. Esto dota de
un especial atractivo al turismo en el Estado Libre,
ya que ofrece infinidad de cosas para ver y hacer.
Conocer las montañas y reservas naturales, los
museos, los monumentos y el amplio patrimonio
cultural de la provincia son algunos de las
atracciones más populares del Estado Libre.

Es casi como si la propia historia hubiera empezado
en esta pintoresca provincia.

Aquí se encuentra el cráter de Vredefort, el lugar
donde ha impactado un meteorito más antiguo
del mundo, las antiguas pinturas rupestres San y
restos y fósiles de dinosaurios. El Museo Nacional de
Bloemfontein alberga magníficos ejemplos de estos
últimos.

Como uno de los núcleos agrícolas de Sudáfrica, el
Estado Libre presenta una gran extensión de
ondulantes tierras de cultivo, aunque su principal
característica natural son sus bellos acantilados de
arenisca.

Mejor epoca para visitar De primavera a otoño (de
septiembre a abril). Los días de verano hace
mucho calor, mientras que los días de invierno son
suaves, con tardes frescas. Normalmente nieva en
las tierras altas del este.



Gauteng (Johanesburgo y Pretoria)
Gauteng es una provincia dinámica. Considerada

el núcleo comercial del país, su energía y sus

vibraciones se vuelven tangibles desde el momento

de su llegada. Desde atracciones históricas y

culturales que hablan del turbulento pasado del

país, hasta ciudades de primer nivel claramente

africanas, Gauteng tiene mucho que ofrecer a los

visitantes.

Gauteng, Sudáfrica, constituye el motor comercial

del país. Pero su oferta no se limita únicamente al

comercio y a la industria, Gauteng realiza también

una importante contribución al turismo con

Johannesburgo, Pretoria, Soweto, Cullinan y

Magaliesburg encabezando el ranking de los

lugares más visitados de la provincia.

Respaldada por las ciudades históricas de

Johannesburgo y Pretoria, Gauteng ofrece una

amplia oferta comercial y de ocio a través de su

red de centros comerciales, casinos, mercadillos y

tiendas de barrio.

visitar durante todo el año. De primavera a otoño

(de septiembre a mayo) ofrece un bello paisaje y

cálidas temperaturas, aunque los calurosos días de

verano suelen venir acompañados de lluvias. Los

días de invierno ofrecen temperaturas suaves,

aunque por las mañanas y por las tardes hace

muchi frio.



KwaZulu-Natal
KwaZulu-Natal, Sudáfrica, es un lugar de gran belleza
escénica. Desde las montañas y la región central, hasta
las inmaculadas playas, su esplendor natural unido a un
amplio legado histórico y cultural convierten a esta
provincia en un lugar difícil de superar.

Las múltiples maravillas de KwaZulu-Natalholds. El paisaje
montañoso, la ondulante región central, las zonas de
monte y las playas se combinan para ofrecer una
irresistible y fascinante experiencia turística en KwaZulu-
Natal. Todo ello sustentado por el legado histórico de los
zulúes y las guerras que aquí se libraron, completando
así la imagen del cautivador lugar turístico de KwaZulu-
Natal.

KwaZulu-Natal, Sudáfrica, se considera el reino zulú, por
ser tierra de esta poderosa tribu africana. Se trata de
una nación muy respetada por sus tácticas militares,
introducidas por el rey Shaka y empleadas con éxito en
las guerras contra los bóers (campesinos de habla
holandesa) y los británicos.

KwaZulu-Natal es un destino para visitar durante todo el
año debido a su clima cálido.

En las regiones costeras, los veranos son cálidos y
húmedos con abundantes lluvias.

En el interior, los veranos son cálidos y los inviernos
suaves, mientras que en torno a las montañas
Drakensberg, los inviernos son fríos con frecuentes
nevadas.



Limpopo
Limpopo, Sudáfrica, es un destino salvaje con
numerosas reservas naturales y de caza entre las
que se incluye el Parque Nacional Kruger. Aparte
de ofrecer safaris fotográficos y observación de
aves, alberga los restos de antiguas culturas, así
como la fascinante cultura Venda, impregnada de
mito y leyenda.

Limpopo, Sudáfrica, constituye la región situada
más al norte del país y rodea Mozambique,
Zimbabue y Botsuana. Un país de la sabana: las
abundantes y ondulantes sabanas repletas de una
fauna muy diversa convierten los safaris de
Limpopo en una de las actividades más populares
entre los visitantes.

No obstante, la oferta turística de Limpopo no se
limita únicamente a la fauna y flora; también goza
de un interesante pasado prehistórico y de un
fascinante legado cultural que habla de antiguas
tribus y reinos.

Una de los principales atractivos de Limpopo es el
Parque Nacional Kruger del norte. Esta reserva de
dos millones de hectáreas domina la región oriental
de la provincia y forma parte del parque Greater
Limpopo Transfrontier Park entre Sudáfrica.

Limpopo es un destino para visitar durante todo el
año gracias a su clima tropical. El verano (de
octubre a febrero) puede ser muy caluroso,
especialmente, en la región de la estepa baja.



Mpumalanga
La provincia de Mpumalanga está dominada por el
Cañón del Río Blyde, el desfiladero más profundo del
mundo; las cuevas de Sudwala, las más antiguas del
mundo y el Parque Nacional Kruger, posiblemente el
santuario de fauna y flora más famoso del mundo. Sin
embargo, es la segunda provincia más pequeña de
Sudáfrica.

Mpumalanga significa "lugar donde sale el sol" y, a
pesar de ser una de las provincias más pequeñas de
Sudáfrica, lo que le falta en tamaño lo compensa con
una espectacular diversidad natural.

Mpumalanga no sólo alberga la reserva natural más
famosa del mundo, el tercer cañón más profundo del
mundo y las cuevas más antiguas del mundo, la región
también cuenta con numerosas reservas de caza
repletas de fauna y flora.

Mpumalanga refleja una evidente influencia histórica,
desde el legendario rey Salomón y la reina Sheba a los
antiguos pueblos flotantes de Chrissiesmeer.

Abunda el arte rupestre de los primeros pobladores de
África, los San y los Khoisan, mientras que en todas
partes pueden encontrarse muestras de la fiebre del oro
de la década de 1870, recogidas para la posteridad en
la ciudad histórica de Pilgrim's Rest.

Los veranos son calurosos, los inviernos, de suaves a fríos.
Para los safaris fotográficos, es mejor el invierno, aunque
la primavera aporta color y es la temporada de
alumbramiento para la mayoría de las especies
animales de la región



Provincia del Noroeste
La provincia del Noroeste alberga dos reservas de caza
de primera categoría, donde se podrán observar los
Cinco grandes, el cráter de Vredefort, declarado
Patrimonio de la Humanidad, el sitio histórico Taung, la
Ciudad Perdida y la zona de recreo Valley of the Waves,
una gran variedad de destinos para la práctica de
deportes de aventura y una excursión de buceo para
explorar cuevas submarinas.

"La provincia del Noroeste de Sudáfrica está constituida
en su mayor parte por extensas praderas salpicadas de
árboles y con unas vistas que se extienden hacia
horizontes lejanos. Cuenta con dos de las reservas de
caza más grandes del país, con el área de recreo más
extensa del mundo y con un lugar declarado Patrimonio
de la Humanidad.

La montaña Magaliesberg ocupa la esquina nordeste
de la provincia, mientras que el imponente río Vaal
forma una frontera natural en el sur.

Frente a este rústico entorno, se alza orgullosa Sun City,
el área de recreo más grande del mundo, y la Ciudad
Perdida, una joya arquitectónica de inspiración
africana. Desde las ondulaciones del Valley of the
Waves y el verdor del magnífico campo de golf, hasta el
enorme casino y complejo de ocio, se trata de un lugar
fascinante donde pasar las horas."

Mejor momento para visitar

Los veranos son muy calurosos y los inviernos de suaves a
fríos. Pero en todas las estaciones, siempre hay un lugar
recomendable en esta zona del país.



Cabo Occidental
En el Cabo Occidental, podrá disfrutar de unos vinos de
primera calidad, de un espectacular avistamiento de
ballenas, de paisajes de gran contraste, de numerosas
actividades de aventura, así como de la magia de los
océanos Índico y Atlántico, que se unen en el punto
situado más al sur de África.

El Cabo Occidental ofrece la ruta del vino más larga del
mundo, que recorre la ruta 62, una ruta turística
escénica que va de Ciudad del Cabo hasta Puerto
Elizabeth, 850 kilómetros hasta la costa oriental. Si no
tiene tiempo de realizar toda la ruta, visite los viñedos de
Stellenbosch, Paarl, Wellington, Franschhoek, Ceres,
Worcester, Bonnievale y Robertson.

La Ruta Jardín, desde Ciudad del Cabo hasta Knysna, es
espectacular; pasa por pintorescas poblaciones llenas
de acogedores locales y puestos de productos
orgánicos.

varias horas de Ciudad del Cabo en dirección sur se
encuentra el punto situado más al sur de África, Cabo
Agulhas, donde se unen los océanos Atlántico e Índico.
El trayecto hasta Cabo Agulhas le llevará, a través del
escénico paisaje de Overberg, a lo largo de la
denominada Costa Ballena. Podría tomar un desvío y
visitar Hermanus, una ciudad conocida por el
avistamiento de ballenas

Sólo para conocer bien Ciudad del Cabo se necesitará
al menos una semana, así pues, para poder explorar
toda la provincia, lo mejor serían un par de semanas o
más.



Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo, la "Ciudad Madre", es la ciudad

más antigua del país y tiene un patrimonio cultural

que abarca más de 300 años. También cuenta con

los cinco lugares principales de interés en

Sudáfrica, que deberían aparecer en el itinerario

de cada visitante. No se pierda una visita a la

Montaña Mesa; el V & A Waterfront, un centro

comercial único y la experiencia de vacaciones en

un bullicioso puerto; La Isla Robben, la antigua

casa de Nelson Mandela; las rutas del vino, donde

se producen algunos de los mejores vinos del

mundo y los Jardines Botánicos de Kirstenbosch,

reconocidos internacionalmente como uno de los

grandes jardines botánicos del mundo. La

topografía única de la región hace que sea fácil

orientarse siempre que recuerde que con la

Montaña Mesa detrás y antes de la Isla Roben, está

orientado hacia el norte, mirando a través de Table

Bay y la costa oeste de África.



Isla Robben
El lugar que la Isla Robben ocupa en el conflictivo
pasado de Sudáfrica comienza con el inicio mismo del
colonialismo, cuando el primer colono holandés, Jan
van Riebeeck, se enfrentó al líder khoekhoe local,

Autshumato. Hoy en día, sus enseñanzas constituyen un
patrimonio que pertenece a toda la humanidad. Se
pueden aprender en el Museo de la Prisión de la Isla
Robben.

El Museo de la Isla Robben no se limita a contar la
historia; tiene importancia simbólica no solo para la
sociedad sudafricana con su gran diversidad de
culturas, sino para el mundo entero. Más allá de su
historia emocional, que llega hasta mediados del siglo
XVII, es un símbolo de justicia, derechos humanos y
sacrificio.

Como los activistas anti-apartheid del siglo XX han
acaparado el protagonismo de este relato, poca gente
se da cuenta de que la historia del Museo de la Prisión
de la Isla Robben como recinto carcelario empezó
hace 350 años con Autshumato, un miembro de los
khoekhoe, un grupo indígena ya desaparecido. El
primer colono holandés que llegó al Cabo, Jan van
Riebeeck, dependía de Autshumato como intérprete,
especialmente para el comercio de ganado con el que
se sustentaba el asentamiento colonial. Las
malinterpretaciones culturales dieron como resultado el
confinamiento del intérprete en la Isla Robben, pero
escapó y se convirtió así en el único prisionero de la Isla
Robben que lo ha logrado



Johanesburgo
Johannesburgo (iojanesbúrgo), también conocida
como Igoli (‘lugar de oro’) en zulú, es la ciudad más
grande y poblada de Sudáfrica. Es la capital de la
provincia de Gauteng, la más rica de dicho país y la
cuarta economía más grande del África subsahariana.
Coloquialmente los sudafricanos le llaman Joburg, Jozi o
JHB. Así mismo es considerada el principal centro
económico y financiero del país.

Esta ciudad es una de las 40 áreas metropolitanas más
grandes del mundo y una de las únicas tres de África
oficialmente denominadas "ciudad global" (clasificada
como una ciudad de clase mundial); las otras dos son El
Cairo y Ciudad del Cabo.

Erróneamente, se le confunde con la capital de
Sudáfrica (este país posee tres ciudades capitales
oficiales, de las cuales Johannesburgo no forma parte).
Sin embargo, allí se ubica la Corte Constitucional, la
corte de mayor rango de todo Sudáfrica.

En Johannesburgo existe comercio a gran escala de oro
y diamantes, debido a su ubicación privilegiada en el
área de las colinas de Witwatersrand muy ricas en
minerales.

Johannesburgo es una ciudad con un contraste muy
fuerte entre la minoría de raza blanca (17%) que vive
con parámetros de país desarrollado y una población
de raza negra (73%) con unos niveles de vida
tercermundistas.

La ciudad se halla en la línea divisoria de aguas entre los
océanos Atlántico e Índico.



Parque Nacional Kruger
El Parque Nacional Kruger tiene más o menos el

mismo tamaño y forma de Gales, en el Reino

Unido, y una superficie semejante a la provincia de

Cáceres, en España. Cubre 18.989 km² y se

extiende por 350 km de norte a sur y 60 km de este

a oeste.

Al este y al sur del Parque Nacional Kruger hay dos

provincias sudafricanas: Mpumalanga y Limpopo.

Al norte está Zimbabue y al este se encuentra

Mozambique.

Ahora es parte del Parque Transfronterizo del Gran

Limpompo, un parque de la paz que vincula al

Parque Nacional Kruger con el Parque Nacional

Gonarezhou en Zimbabwe y al Parque Nacional

Limpompo en Mozambique.

Los cañones del parque Kruger han sido

nombrados Reserva de la Biosfera por la Unesco.

El Parque Nacional Kruger posee 21 campamentos,

así como 7 refugios privados en concesión y 11

refugios privados designados para safari. Las

concesiones son parcelas de tierra y son operadas

por compañías privadas en asociación con las

comunidades, quienes se encargan de la

operación de los refugios privados.



Durban
Durban (en zulu: eThekwini) es una ciudad de

Sudáfrica en la provincia de KwaZulu-Natal, a orillas

del océano Índico.

Con 3'5 millones de habitantes es la tercera ciudad

más grande del país, después de Johannesburgo y

Ciudad del Cabo. El 68'5 % de la población es

negra, el 20% asiática, el 9% blanca y el 2'5% es

mestiza. Es, además, la más cosmopolita de todas,

con el zulú como lengua materna más hablada,

seguida por el inglés (1ª lengua de comunicación),

el afrikáans y el hindi.

Además de ser un centro turístico, el puerto de

Durban es el más importante de todo África (entre

los generalistas) y aloja la terminal de

contenedores más grande del hemisferio sur,

además de un sustancial sector industrial. Recibe

más de 5.000 buques mercantes al año y dos

tercios del negocio de contenedores nacional se

realiza a través de su puerto, dando empleo a más

de 100.000 personas.

En 1998, ganó el premio de la Organización de las

Naciones Unidas a la Ciudad Mejor Administrada

de África.



Cabo de Buena Esperanza
La Provincia del Cabo o Provincia de El Cabo de Buena
Esperanza o El Cabo (en afrikáans: Kaapprovinsie,
Provinsie Kaap die Goeie Hoop, die Kaap, Kaapland), es
una región y antigua división administrativa situada en el
sur de la República de Sudáfrica, en el extremo
meridional de África, y que en la actualidad está
dividida entre las Provincias de El Cabo Septentrional, el
Cabo Oriental y el Cabo Occidental.

Ciudad del Cabo, en El Cabo Occidental, es la ciudad
más importante. Otras son Port Elizabeth, East London y
Vitenhage en El Cabo Oriental; Kimberley en El Cabo
Septentrional y Paarl en El Cabo Occidental.

La principal actividad económica en el territorio de la
antigua Provincia de El Cabo es la cría de ganado: sus
extensas praderas son muy adecuadas para el pastoreo
y apacentamiento. Se crían vacas, ovejas, cabras,
avestruces, caballos y burros. Los cultivos están
limitados, en su mayor parte, a zonas del este, sur y
sureste. Entre los principales, se encuentran las vides, los
olivos, los cítricos y otras frutas, la avena, la cebada, el
trigo y el tabaco.

La minería de diamantes es la principal fuente de
riqueza; las minas cercanas a Kimberley están entre las
más productivas del mundo. También se explota
asbesto azul, estaño, cobre y manganeso. Otras
industrias se dedican a la elaboración de vino y brandy,
las conservas de frutas, el procesado de alimentos, la
elaboración de cerveza, la pesca, la explotación
forestal, la manufactura de tejidos, la construcción de
materiales, muebles, zapatos y productos metálicos.



Pretoria
Pretoria es la capital de Sudáfrica, su población ronda
los dos millones de habitantes. Se ubica en la provincia
de Gauteng, y es la capital administrativa del país. Se
trata de una ciudad muy variada y cosmopolita, que se

encuentra a unos 50 kilómetros al norte de
Johannesburgo.

Es una ciudad de clima cálido, donde las máximas
superan con normalidad los 32 ó 33 grados centígrados,
y las mínimas en invierno pueden rondar los 0 grados.
Los meses más frios son los de julio y agosto.

En Pretoria la lengua más hablada es el Afrikáans,
seguido de otras como el inglés o el setswana o el zulú.
Es una ciudad que en la historia ha quedado como la
ciudad lindada en 1855 por el lider de los Voortrekkers.

Actualmente es la ciudad con un índice de escolaridad
más elevado, y donde residen las principales
universidades del país, a nivel de deportes, el rugby es el
más practicado e importante, y su economía está muy
vinculada a las industrias del área metropolitana

Desde el punto de vista turístico, Pretoria es una ciudad
interesante, ya que cuenta con numerosos puntos de
interés, como las reservas de Transvaal, un lugar ideal
para visitar entre octubre y noviembre. Otros lugares son

el centro de la ciudad, con sus templos religiosos y sus
centros comerciales, o sus monumentos, el zoo de
Pretoria, la mina Cullinam, a 40 kilómetros de la ciudad y
donde en 1905 se descubrió el diamante más grande

del mundo…



Port Elisabeth
Pretoria es la capital de Sudáfrica, su población

ronda los dos millones de habitantes. Se ubica en la

provincia de Gauteng, y es la capital administrativa

del país. Se trata de una ciudad muy variada y

cosmopolita, que se encuentra a unos 50 kilómetros

al norte de Johannesburgo.

Es una ciudad de clima cálido, donde las máximas

superan con normalidad los 32 ó 33 grados

centígrados, y las mínimas en invierno pueden

rondar los 0 grados. Los meses más frios son los de

julio y agosto.

En Pretoria la lengua más hablada es el Afrikáans,

seguido de otras como el inglés o el setswana o el

zulú. Es una ciudad que en la historia ha quedado

como la ciudad lindada en 1855 por el lider de los

Voortrekkers.

Actualmente es la ciudad con un índice de

escolaridad más elevado, y donde residen las

principales universidades del país, a nivel de

deportes, el rugby es el más practicado e

importante, y su economía está muy vinculada a

las industrias del área metropolitana. Otra ciudad

hermana es Palm Desert, California, también en los

Estados Unidos, desde 2005.



Sabi Sabi Reserva Privada
En pleno corazón de la naturaleza, dentro de la

Reserva Sabi Sand, le espera una experiencia

increíble - Sabi Sabi Private Game Reserve,

congrega a cuatro de los lodge de lujo más

solicitados, estableciendo los más altos niveles de

calidad, instalaciones y gastronomía, así como

también la excelencia en safaris.

La filosofía de Sabi Sabi "Yesterday, today and

tomorrow" proviene de más de 100 años de

experiencia en safaris; una historia que se

evidencia en la atmósfera de sus tres lodges,

donde Sudáfrica y su cálida hospitalidad se

manifiestan en el estilo de cada uno de ellos.

Selati Camp refleja la era colonial del ayer,

momento en que, a fines del Siglo XIX, comenzó la

construcción de la Línea de Ferrocarril Selati,

uniendo los campos de oro del oeste con las costas

del este del país. Ocho suites iluminadas con

lámparas de aceite recrean esta magia de fines de

siglo.

angers y trackers altamente entrenados y

experimentados le asegurarán que su experiencia

de safari africano se ubique entre las mejores del

mundo. De esta manera, podrá vivir un

acercamiento inolvidable a los animales en cada

excursión de safari.



Mala Mala Reserva Privada
Mala Mala Game Reserve se encuentra entre el

parque Kruger y Sabi Sand. Es una reserva privada

donde el lujo y la exclusividad hacen que el

visitante pueda sentirse como si fuese el

protagonista de películas como Mogambo o

Memorias de África. Mala Mala Game Reserve,

pone a disposición del cliente, tres áreas

totalmente diferenciadas.

Mala Mala Main Camp: esta es la oferta, es la más

básica dentro del complejo. Formado por 18

cabañas divididas en 9 habitaciones y 8 suites. Es la

unica opción para quienes viajan con niños.

Mala Mala Sable Camp: este campamento, es más

exclusivo que el anterior, no permitiéndosela

entrada de menores de 12 años. Cuenta con 5

suites de lujo.

Rattray´s on Mala Mala: es la opción más lujosa

que podemos encontrar en Mala Game Reserve.

Cuenta con 8 Villas de autentico lujo, con piscina

privada. Tampoco está permitida la entrada a

menores de 16 años.



Ruta Jardin
La Ruta Jardín (Garden Route) se encuentra en

dirección este. Famosa por sus montañas, colinas,

lagos, ríos que descienden hacia el mar,

espectaculares zonas rocosas, soleadas playas de

arena blanca y densos bosques autóctonos. Un

auténtico paraíso.

Knysna y Plettenberg Bay están situados en el

corazón de la Ruta del Jardín. Se puede decir que

son las joyas de esta ruta. Otros destinos que la

componen son Oudtshoorn y Wilderness.

En los últimos años, las reservas, parques naturales y

los hoteles de la zona de la Ruta Jardín, han

recibido los mejores premios y galardones. Aparte

de ello, Knysna y Plet también son conocidas como

una de las mecas de la aventura más importantes

de Sudáfrica, entre las que destacan el salto de

puenting más alto del mundo y las Cuevas Cango.



Submarinismo Costa Sur
En cuanto a submarinismo se refiere, Sudáfrica se
encuentra entre los mejores lugares del mundo. La
Costa Sur es un destino muy apreciado debido a su
atrayente combinación de arrecifes, naufragios y
las distintas especies de tiburones y rayas que
frecuentan sus aguas. ¡No hay duda, es una
excitante zambullida!

En Sudáfrica destacan dos lugares para practicar
submarinismo, Aliwal Shoal y Protea Banks, muy
apreciados por las oportunidades que ofrecen a los
intrépidos exploradores, así como por su
abundante vida marina.

Ambos lugares se encuentran cerca de la Costa
Sur de Sudáfrica en KwaZulu-Natal, y son
adecuados tanto para buceadores principiantes
como experimentados, ofreciendo innumerables y
apasionantes aventuras submarinas para los
aficionados al submarinismo.

La Costa Sur es un destino adecuado para todo el
año debido a su clima tropical. Las condiciones
para practicar el submarinismo son casi siempre
buenas, la temperatura del agua rara vez cae por
debajo de 20 grados centígrados, siendo la
temporada de marzo a julio la que ofrece
posiblemente las mejores condiciones. Visítenos
entre julio y noviembre para la temporada de
tiburones raggies y en junio y julio para la Carrera
de las sardinas.



Singita Reserva Privada
eserva Privada de lujo, ubicada cerca del Parque

Nacional Kruger en un exclusivo santuario de vida

natural. Singita significa: "milagro" en la lengua

local shagaan.

Combina un lujo exquisito y una perfecta

tranquilidad en un lugar privilegiado con un

excelente servicio.

Se puede elegir entre dos tipos de suites, en el

Lodge Ebony o en el Lodge Boulders, cada uno

con nueve habitaciones. Cada una tiene un

dormitorio con baño en suite, una ducha en el

jardin, chimenea, una sala de estar y una piscina.

Cada una está decorada de manera diferente.

Además, cuenta con servicio de Spa.



Parque de Elefantes Addo

Nació con sólo 2.500 hectáreas de tamaño en su

inauguración, pero hoy Addo Elephant National

Park cuenta con 180.000 hectáreas de tamaño que

se extienden desde la presa Darlington en la zona

de Karoo, en el norte, a través de las montañas

Zuurberg y hasta la costa sur, donde se incluye el St

Croix Island y los grupos de aves.

Esto hace que sea el tercer parque más grande de

Sudáfrica y ofrece una diversidad increíble que

abarca cinco de los nueve ecosistemas de

Sudáfrica.

El Addo también se pueden ver búfalos, leones,

leopardos y rinocerontes y en la parte del océano

encontrarás grandes tiburones blancos y ballenas

australes, lo que significa que Addo en Sudáfrica es

una de las pocas reservas en el mundo que puede

presumir de tener los "Big Seven"!

El parque se encuentra a poca distancia de Port

Elizabeth, la ciudad más grande en el Cabo

Oriental y los turistas pueden elegir entre una gran

posibilidad de alternativas para el alojamiento y

aventura, incluyendo 4x4, rutas a caballo y rutas de

senderismo.



Kwandwe Reserva Privada
Ubicado en el corazón de la virgen provincia de

Eastern Cape de Sudáfrica se encuentra Kwandwe

Private Game Reserve, 22.000 hectáreas de selva

privada, donde porder realizar todo tipo de safaris.

Conocido por su discreción, exquisito paisaje, los

miles de animales y la fauna que habitan la

Reserva.

Kwandwe se encuentra en la Provincia Oriental del

Cabo, libre de malaria cerca de Grahamstown. El

aeropuerto nacional más cercano se encuentra en

Port Elizabeth, que se encuentra a 160 kilometros

de la reserva. La reserva se encuentra a unos 65 km

de la costa y se encuentra muy cerca de la

famosa Garden Route.

Hay cuatro tipos de lodge en la reserva, ofreciendo

asi a los clientes variedad de los alojamientos y en

las actividades para hacer realidad su sueño

africano.



Thanda Reserva Privada
El romántico Thanda Private Game Reserve ofrece

una combinación única de la abundante vida

silvestre y la cultura zulú intrigante.

Situado en KwaZulu-Natal, Thanda es el destino

ideal para los amantes de la selva y playa.

Sodwana Bay está a sólo una hora de distancia y el

Lodge puede organizar excursiones de un día a

bucear con tiburones, bucear por encima de los

arrecifes de coral, montar a caballo en la playa o

simplemente disfrutar del Océano Índico.

Thanda Private Game Reserve en sí es el hogar de

los cinco grandes y un montón de otros animales

salvajes. Recientemente, se ha introducido un

grupo de perros salvajes africanos. La zona

también es conocida por su riqueza de aves,

cuenta con una lista de aves de más de

cuatrocientas especies.


