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Día 1 -  18 septiembre 2020 

MADRID – ADDIS ABEBA - CIUDAD DEL CABO 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo regular de Ethiopian 
Airways con destino Ciudad del Cabo, vía Addis Abeba. Noche a bordo. 
 
 
Día 2 - 19 septiembre  2020  

CIUDAD DEL CABO – FRANSCHHOEK  
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo, recepción y traslado con guía de habla 
castellana hacia Franschhoek, en la región de los Viñedos del Cabo. Llegada al hotel, 
check in y resto del día libre. Cena en el hotel (bebidas excluidas).  
 
Alojamiento en Le Franschhoek Hotel & Spa - Standard Room (Bed and Breakfast). 
 
 
Día 3- 20 septiembre 2020  

FRANSCHHOEK  
Desayuno en el hotel. Salida con guía de habla castellana para la excursión de día 
entero de los Viñedos del Cabo. Almuerzo incluido en Chefs Warehouse at Maison 
Estate (bebidas excluidas). Regreso al hotel por la tarde. Cena en el hotel (bebidas 
excluidas).  
 



3 

 

 
 

 
Excursión de los Viñedos del Cabo  
Nos dirigiremos al valle de Franschhoek, el Rincón Francés, donde se 
asentaron los primeros Hugonotes Franceses que llegaron al Cabo hace unos 
300 años. Franschhoek 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 que crean una atmósfera acogedora. Aquí 
asistiremos a la primera cata de vinos en una bodega local.  
Disfrutaremos de un almuerzo en uno de los restaurantes locales. Después, 
continuaremos hacia la Ciudad de Stellenbosch, la segunda ciudad más 
antigua del Cabo situada a las espaldas de las Montañas de Hottentots 
Holand. Allí se creó la variedad sudafricana pinotage. Asistiremos a una cata 
de vinos en una bodega local.  
 
Incluido: transporte en vehículo, guía de habla castellana, degustación de 
vinos y almuerzo (bebidas excluidas). 
 
Viñedos: 

 Mullineux & Leeu Family Wines: Signature Wine Tasting. 
 Vrede en Lust: Black Lable Wine Tasting + Cellar Tour. 

 
 
Día 4- 21 septiembre 2020 

FRANSCHHOEK – CIUDAD DEL CABO 
Desayuno en el hotel y check out. Traslado con guía de habla castellana hacia Ciudad 
del Cabo. Llegada al hotel, check in y resto del día libre. Almuerzo libre. Cena en el 
hotel (bebidas excluidas).  
 
Alojamiento en Harbour Bridge Hotel & Suites - Luxury Room (Bed and Breakfast). 
 
 
Día 5- 22 septiembre  2020 

CIUDAD DEL CABO  
Desayuno en el hotel. Salida con guía de habla castellana para la excursión de día 
entero a la Península del Cabo. Almuerzo incluido en el restaurante Two Oceans 
(bebidas excluidas). Regreso al hotel por la tarde. Cena libre. Alojamiento en Harbour 
Bridge Hotel & Suites - Luxury Room (Bed and Breakfast). 

 
 



 

 

 ITINERARIO 
 

 

 

4 

 

Excursión a la Península del Cabo – día entero 
Recorreremos la Península del Cabo, uno de los destinos más espectaculares 
del país, y podremos ver uno de los reinos florales del mundo así como 
contemplar  y fotografiar la fauna del Cabo a lo largo de la línea costera de la 
Península. También tendrán la oportunidad de ver el punto en el que se unen 
las dos principales corrientes que dan temperatura a los océanos Índico y 
Pacífico. La primera parada será en Hout Bay, desde donde nos 
desplazaremos en un minicrucero a una isla en la que habita una colonia de 
focas. De camino, si las condiciones climatológicas lo permiten, pasaremos 
por Chapman’s Peak y, a continuación, visitaremos la Reserva Natural de 
Good Hope, donde veremos el Cabo de la Buena Esperanza y tendremos la 
oportunidad de tomar el funicular (actividad opcional, coste no incluido) para 
subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa False Bay (Bahía 
Falsa). También visitaremos Simon’s Town, que es la sede del cuartel general 
de la Marina Sudafricana, donde se encuentra Boulders Beach, la famosa 
colonia de pingüinos africanos, especie que se encuentra en serio peligro de 
extinción.  
 
Incluido: transporte en vehículo, guía de habla castellana, crucero de las 
focas, Cabo de la Buena Esperanza, almuerzo en restaurante local (bebidas 
excluidas) y visita a pingüinos. 
 

 
Día 6- 23 septiembre 2020 

CIUDAD DEL CABO 
Desayuno en el hotel. Salida con guía de habla castellana para la excursión de medio 
día para conocer Ciudad del Cabo. Almuerzo y tarde libre. Cena en Gold Restaurant 
(bebidas exlcuidas).  
 

Visita panorámica de la Ciudad del Cabo – medio día 
Durante el transcurso de esta excursión realizará la visita de la Ciudad Madre, 
se les llevará a la Estación del Teleférico de la Montaña de la Mesa, a la que 
tendremos la oportunidad de subir y disfrutar de las maravillosas vistas que 
desde allí se divisan de la ciudad y de la bahía. El coste del teleférico está 
incluido; la actividad está supeditada a las condiciones climatológicas. En en 
caso de mal tiempo se le llevará a Signal Hill y transitará viendo lugares de 
interés como el pintoresco barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los 
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Jardines de la Compaña, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el 
Castillo de la Buena Esperanza. 
 
Incluido: vehículo, guía de habla castellana y teleférico a Table 
Mountain/visita a Signal Hill, en función de las condiciones meteorológicas.  
 
Gold Restaurant 
Gold es un restaurante africano único en el corazón de Ciudad del Cabo. 
Nuestro menú Cape Malay y africano de 14 platos es un safari de sabor que te 
transportará desde Table Mountain a Tombuctú. Esta experiencia culinaria va 
acompañada de un espectáculo tradicional. 
 

 
Día 7- 24 septiembre  2020 

CIUDAD DEL CABO – JOHANNESBURGO – PILANESBERG  
Desayuno en el hotel y check out. Traslado con guía de habla castellana al aeropuerto 
de Ciudad del Cabo para abordar su vuelo a Johannesburgo. 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, recepción y traslado con guía de habla 
castellana al Lodge, ubicado en el Parque Nacional Pilanesberg. Almuerzo en el Lodge. 
Por la tarde, después de tomar un té o café, salida para realizar una actividad de safari 
fotográfico con ranger de habla inglesa. Regreso al Lodge y cena. (Nota: el almuerzo y 
la participación en la actividad del safari fotográfico están sujetos a la hora de llegada 
al Lodge).  
 
Alojamiento en Bakubung Bush Lodge - Standard Room (Pensión completa y 
actividades). 
 

Incluido: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en una Reserva Privada, 
con guía de habla castellana. El guía se irá turnando entre los distintos 
vehículos. 
 

 
Día 8 25 septiembre 2020 

PILANESBERG  
A primera hora, después de tomar un té o café, salida para realizar una actividad de 
safari fotográfico con ranger de habla inglesa. Regreso 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 con ranger 
de habla inglesa. Regreso al Lodge y cena.  
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Día 9 26 septiembre  2020 

PILANESBERG – PRETORIA – JOHANNESBURGO – ADDIS ABEBA- MADRID 
A primera hora, después de tomar un té o café, salida para realizar una actividad de 
safari fotográfico con ranger de habla inglesa. Regreso al Lodge para desayunar y 
check out. Salida con guía de habla castellana hacia hacia Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita 
no incluye la entrada a los monumentos, sino que se contemplarán en ruta). 
Almuerzo en Blue Crane Restaurant (bebidas excluidas). Traslado al aeropuerto de 
Johannesburgo para tomar el vuelo de Ethiopian Airways con destino Addis Abeba. 
Llegada y conexión con el vuelo destino Madrid.  Noche a bordo. 
 
 

Día 10 27 septiembre 2020 
MADRID 

Llegada a Madrid. 
 
 
 

***Fin de nuestros servicios *** 
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VUELOS 
 
 1 ET 713 18SEP F MADADD*  2255  0705   19SEP J /E                                  
 2 ET 847 19SEP J ADDCPT*     0815  1345  /E                                           
 3 BA640624SEP  CPTJNB         0900  1100                                                                    
 4 ET 808 26SEP J JNBADD*     1410  2025  /E                                           
 5 ET 712 26SEP J ADDMAD*  2315  0525   27SEP S /E                
 
 
HOTELES 
 
Franschhoek:   Le Franschhoek Hotel & Spa  (Habitación doble estándar). 
Ciudad del Cabo:  Harbour Bridge Hotel & Suites –(Habitación Luxury). 
Pilanesberg:  Bakubung Bush Lodge (Habitación doble estándar). 
 
 
FECHA Y PRECIO POR PERSONA 
 
Del 18 al 27 de septiembre de 2020 
 
Precio por persona en Habitación Doble:   3865 €*. 
 
Suplemento Habitación individual:   380 €. 
 
 
*Tasas y carburante no incluidos: 360€ (a reconfirmar en el momento de emisión).  
Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda actual y será reconfirmado 
21 días antes de la salida según la ley de viajes combinados.    
 
EL PRECIO BASE INCLUYE: 
 

 Billetes aéreos en clase turista con la compañía Ethiopian Airways, según los 
vuelos indicados. 

 Alojamiento y desayuno en Franschhoek y Ciudad del Cabo en los hoteles 
arriba mencionados. 

 Alojamiento, desayuno, almuerzo, cena y actividades en Pilanesberg. 

 Traslados acompañados de un guía de habla castellana a la llegada y salida del 
aeropuerto. 

 Excursiones en castellano, especificadas en itinerario. 

 Comidas especificadas en itinerario (bebidas excluidas). 
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 Servicio gratuito de consignas en los aeropuertos y hoteles. 

 Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia. 
 Seguro. El detalle de las coberturas lo pueden consultar en el siguiente 

enlace: https://bit.ly/2P1H9Vy 
 Adicionalmente, se puede solicitar un seguro de Protección Plus con 

ampliación de cobertura en destino y gastos de anulación incluidos o el de 
Anulación Plus, que incluye exclusivamente los gastos de anulación del viaje 
con las cláusulas estipuladas en la póliza.  

 Obsequio de una mochila por persona con toda la documentación del viaje. 
 
 
EL PRECIO BASE NO INCLUYE  
 

 
 Tasas de aeropuerto 360€ (a reconfirmar en  momento de emisión). 
 Bebidas. 
 Extras de índole personal, como llamadas telefónicas, artículos de minibar, 

etc.. 
 Propinas. 
 Check in antes de las 14:00 y/o check out después de las 11 a.m. 
 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente. 
 Visados*. 

 
*Documentación y visados: 
 
 SUDÁFRICA: No se requiere visado. Pasaporte en regla con validez mínima de 6 
meses una vez finalizado el viaje y 2 páginas en blanco. Más información: 
https://bit.ly/2V4IuyZ 
 
Se recuerda a todos los usuarios, en especial a los que posean nacionalidad distinta a 
la española, que deben asegurarse con las respectivas embajadas antes de iniciar el 
viaje de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materias de 
visados. 
 

 Para ingresar o salir de Sudáfrica con menores de 18 años es obligatoria la 
presentación de las partidas de nacimiento ante las autoridades  del país. 
Puede ampliar la información en el siguiente enlace: https://bit.ly/2UXMpNR 

https://bit.ly/2P1H9Vy
https://bit.ly/2V4IuyZ
https://bit.ly/2UXMpNR
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 Vacunas: No hay ninguna vacuna obligatoria, pero en Sudáfrica es 

recomendable el tratamiento contra la malaria. Para ampliar esta 
información pueden consultar www.msc.es.  
 

 
 
OBSEQUIO 
 
Cada viajero recibirá como regalo una mochila. También 
se entregará un porta-documentos por pareja en el 
caso de las habitaciones dobles y una por persona en 
las individuales. En él se incluye toda la información del 
viaje: itinerarios, seguros, etiquetas para las maletas, 
información del país elegido y una encuesta de 
satisfacción. 

http://www.msc.es/

