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SUDÁFRICA  

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 
 

Ruta Jardín Fly & Drive 
con extensiones opcionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona de costa entre Ciudad del Cabo y Port Elizabeth es conocida como Ruta Jardín, y seguirla le llevará a 
adentrarse en hábitats y paisajes tan diferentes como la región semidesértica del Karoo, a los paisajes de 
vegetación exuberante del Tsitsikamma, navegar en la tranquila laguna de Knysna, pasear por bellas poblaciones 
escondidas como Prince Albert, con su arquitectura colonial, y por supuesto entrar en contacto con la vida salvaje 
africana, con un excelente aperitivo en el P.N. Addo, con su gran concentración de elefantes.   
 
Opcionalmente se puede añadir una extensión a una reserva privada dentro de Sabi Sand en el P.N. de Kruger.  
También ofrecemos la opción de seguir con una ruta de Fly and Drive desde Durban vía Santa Lucia, 
Swazilandia, el parque público de Kruger y terminando en Johanesburgo. 
 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a través 
de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es un fly and drive que podemos modificar A La Carta.  por ejemplo, si tenéis más días, menos 
días, unos intereses particulares, hay una excursión que os interesa quitar o añadir, cambiar la ruta o el 
nivel de alojamiento….  Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los 
viajes, no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 

Consultad otras rutas en África Austral. 
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Itinerario Base 15 días/14 noches Secretos de la Ruta Jardín 
 
Día 1  Llegada Ciudad del Cabo 
Llegada a Ciudad del Cabo. Trámites de inmigración. Traslado en servicio de habla inglesa a su alojamiento en 
Ciudad del Cabo. Resto del tiempo libre.  
Alojamiento con desayuno: Cape Town Hollow Boutique Hotel – 5 noches 
 
Día 2  Ciudad del Cabo (D) 
Desayuno. Recogida en su hotel para visitar en un tour privado de medio día con 
guía de habla inglesa a uno de los township de la ciudad. Regreso a su hotel. Resto 
del tiempo libre para explorar Ciudad del Cabo por cuenta propia.  
 
Día 3   Ciudad del Cabo (D) 
Hoy recogerán su vehículo de alquiler, modelo Toyota Corolla Quest o similar con full cover (No se incluye 
traslado al depósito a la empresa de alquiler en la ciudad). Recomendamos salir para visitar la Ciudad. Pueden 
comenzar ascendiendo a la famosa Table Mountain y hacer parada en la cima de Signal Hill, desde donde volverá 
a disfrutar de una perspectiva diferente de una vista panorámica de la ciudad. Recomendamos visitar el pintoresco 
barrio musulmán, con sus coloridas casas, el centro histórico, incluyendo el Castillo, District Six, los Jardines de 
la Compañía etc. Pueden terminar su visita en el Waterfront y degustar una deliciosa cena en uno de sus elegantes 
restaurantes. 
 
Día 4   Ciudad del Cabo – Cabo de Buena Esperanza – Ciudad del Cabo (D) 

Tras el desayuno, recomendamos recorrer la costa oeste de la península del Cabo 
hasta Cape Point, pasando por el Pico de Chapman, uno de los más bellos puntos 
escénicos de la ruta. Pueden navegar desde Hout Bay a Duiker Island para ver la 
colonia de focas. El punto culminante es la llegada al Cabo y la impresionante vista 
de los fieros acantilados. En la ruta de regreso a lo largo de False Bay, pueden parar 
en Boulders Beach, esta zona ha cobrado fama mundial por la presencia de 
pingüinos en la playa (entrada no incluida).  
 

Día 5  Ciudad del Cabo – West Coast N.P. – Ciudad del Cabo (D) 
Desayuno. Hoy recomendamos visitar el Wild Coast National Park, que con sus prístinas zonas húmedas que 
rodean la Laguna Langebaan, es un lugar ideal para los amantes de las aves, ya que, en las islas y zonas 
pantanosas, es fácil encontrar amplias concentraciones de aves en sus migraciones desde el hemisferio norte. En 
primavera (septiembre-noviembre) se cubre con un manto de flores multicolores. Regreso a Ciudad del Cabo. 
 
Día 6  Ciudad del Cabo – Stellenbosch – Hermanus (D) 
Tras el desayuno, salida por carretera hacia Hermanus, podrán visitar, primero, el bonito pueblo de Stellenbosch, 
su museo y bodegas. Llegada a Hermanus. 
Alojamiento con desayuno: On The Cliffs – 2 noches  
 
Día 7  Hermanus (D) 
Desayuno. Hoy podrás realizar un crucero para el avistaje de la ballena Franca 
(actividad opcional) o ir a la cercana Bahía de Gaansbai, para el avistamiento del 
tiburón blanco.  
 
Día 8  Hermanus – Oudtshoorn (D) 
Tras el desayuno en el hotel, salida por carretera con su vehículo de alquiler hacia Oudtshoorn. Si lo desean, 
podrán desviarse al bello pueblo histórico de Swelledam, a pie de la montaña y en el que podrá ver bellos edificios 
de estilo colonial. Continuación de la ruta atravesando la región semi-desértica de Little Karoo. Esta región ha 
estado históricamente relacionada con la cría de avestruces, y atravesándola seguirá una ruta que está hermanada 
con la famosa Ruta 66 de EEUU, ya que ambas nacieron como necesidad de crear una vía de comunicación entre 
las aisladas granjas en territorio semi-desértico. Llegada a Oudtshoorn. 
Alojamiento con desayuno: The Thorntree 2 noches  
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Día 9  Oudtshoorn (D) 
Desayuno en el hotel y salida con su vehículo de alquiler para visitar las cercanas Cuevas del Cango, con sus 
espectaculares paisajes petrificados de bosques de estalactitas y estalagmitas. Visita de Prince Albert, que se 
encuentra en un valle fértil en el desierto del Karoo, y para llegar hasta él se puede seguir el Paso Swartberg, 
atravesando esta cadena montañosa de millones de años de antigüedad, que deja al descubierto sus antiguas 
entrañas en forma de retorcidos estratos de una miríada de colores que brillan con la luz del sol. Regreso por el 
espectacular barranco de Meiringspoort, realizando parada en una bella catarata que encontramos en ruta. Noche 
en Oudtshoorn. Recomendamos también la visita a una granja de avestruces.  
 
Día 10  Oudtshoorn – Knysna (D) 
Desayuno. Salida a través del puerto Outeniqua hacía Knysna, una de las perlas de la Ruta Jardín. Esta ciudad 
está situada en el litoral, en el borde de una laguna que se comunica con el mar por un pequeño estrecho entre 
dos acantilados. Opcionalmente, podrán disfrutar de un paseo en barca por la laguna, y dar un paseo por sus 
tranquilas calles, degustando la excelente cocina de sus numerosos restaurantes. Knysna es famosa por la cría y 
la calidad de sus ostras, opcionalmente podrán visitar una granja de Ostras.  
Alojamiento con desayuno: Knysna Log Inn – 1 noche.  
 
Día 11  Knysna – Tsitsikamma N.P. (D) 
Desayuno en el hotel. Continuación del viaje hacía el Parque Nacional Tsitsikamma, la primera reserva marina 
del país. Esta reserva se adentra 5,5 km en el mar, y se constituye en un auténtico paraíso para los buceadores. 
Pero además el área terrestre del parque, que se caracteriza por el bosque 
primigenio, montañas escarpadas, abundantes aguas de ríos y arroyos, se 
convierte en un lugar ideal para los amantes del trekking. Tras instalarnos en 
nuestro hotel, podrá realizar una ruta a pie. Opcionalmente podrán realizar otras 
actividades como canopy, y por supuesto pasear por la maravillosa costa o 
visitar el cercano Santuario de Elefantes, donde podrá pasear con elefantes que 
han sido rescatados.  
Alojamiento con desayuno: Village Inn, Tsitsikamma – 1 noche 
 
Día 12  Tsitsikamma N.P. – Addo Elephant N.P. (D) 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia el Parque Nacional Addo. Este parque nació como zona para 
proteger la escasa población de elefantes que quedó tras las cazas indiscriminadas que se producían con el avance 
de los colonos desde El Cabo al resto del territorio hasta principios del siglo XX. En 1931, cuando esta especie 
en esta zona estaba prácticamente extinguida, se creó esta zona protegida con un excelente éxito, ya que la 
población se fue recuperando y fue necesaria la ampliación del espacio hasta la actual extensión de unos 600 
km2. Pero no son sólo elefantes lo que verá durante sus salidas de safaris. También hay una excelente población 

de otras especies como ñus, búfalos, rinocerontes, kudus, elands…y poco a poco va 
aumentando la población de felinos depredadores para mantener el equilibrio en el 
hábitat. Tras instalarnos, podrán realizar una ruta de safari por los caminos del parque 
con su vehículo de alquiler. Opcionalmente podrá contratar salidas de safari en 
vehículos 4x4 abiertos del parque.  
Alojamiento con desayuno: Chrislin Lodge, Addo Elephant – 3 noches 
 
Días 13 y 14 Addo Elephant N.P. (D) 
Dos días completos donde podrán dedicarlos a realizar rutas de safari en Addo con su 
vehículo de alquiler. Recomendamos salir muy temprano para explorar los diferentes 
caminos en busca de manadas de elefantes y de otras especies. Podrán también 
contratar safaris guiados si lo desean. 

 
Día 15  Addo Elephant N.P. – Port Elizabeth – Vuelo (D) 
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Port Elizabeth para tomar su vuelo de salida. 
 

Fin de Servicios 
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Extensión opcional a la Reserva Privada de Sabi Sand en P.N. Kruger 
 
Como broche final, podrá opcionalmente viajar al P.N. Kruger, terminando en una reserva privado dentro de 
Sabi Sand, la mejor zona de Sudáfrica para avistar vida salvaje. 
 
Día 15  Addo Elephant N.P. – Port Elizabeth – P.N. Kruger, Sabi Sand (D/C) 
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Port Elizabeth para tomar 
su vuelo de línea regular a Nelspruit/Hoedspruit. Llegada y traslado por carretera 
a nuestro lodge ubicado en la famosa reserva de Sabi Sand, en el área del Parque 
Kruger, el mejor lugar de Sudáfrica para observar fauna. Aquí tendrán el 
privilegio  de encontrarse cara a cara con leones, leopardos, guepardos, búfalos, 
elefantes, jirafas y mucho más. La ventaja de estas reservas privadas es la 
posibilidad de dejar las pistas para seguir a los animales a través del bosque. 
Disfrutará de 2 safaris por día en vehículo 4x4 abierto, acompañado por un 
rastreador profesional de habla inglesa. Durante el safari de tarde, se realiza una parada al anochecer para el 
“sundowner” y apreciar el esplendor de África. Cena incluida en el lodge (el almuerzo y el safari de tarde 
dependerán de la hora de llegada del vuelo reservado) 
Alojamiento con pensión completa: Umkumbe Safari Lodge, Sabi Sand – 2 noches 

 
Días 16 y 17 P.N. Kruger, Sabi Sand (D/A/C) 
Días completos en la Reserva Privada de Sabi Sands, en Kruger N.P. Disfrutaremos 
de dos salidas de safari diarias en vehículos 4x4 abiertos por la reserva, acompañados 
por nuestro guía y por un rastreador. Las salidas se realizan al amanecer y al atardecer, 
momentos en los que los animales están más activos y por lo tanto momentos en los 
que tendremos más oportunidades de encontrarnos con avistamientos únicos. Durante 
las horas centrales del día, las más calurosas, podremos descansar y relajarnos en 
nuestro alojamiento y disfrutar de sus instalaciones.  
 
Día 18  P.N. Kruger, Sabi Sand – Salida (D) 
Ultima salida de safari al amanecer, si la hora de su vuelo lo permite. Traslado al 

aeropuerto de Nelspruit/Hoedspruit para tomar su vuelo de regreso. 
 

Fin de Servicios 
  
 
Extensión opcional a Santa Lucia, Swazilandia y el P.N. Kruger (zona pública) 
 
En esta extensión continuaremos por la provincia de Kwazulu-Natal, con Durban como ciudad de entrada en la 
que fuerte presencia india nos dará la sensación de haber saltado a otro continente, siguiendo hacia la zona 
pantanosa de Santa Lucia, Patrimonio de la Humanidad, la pequeña Swazilandia con sus aldeas de adobe, y 
terminando en el impresionante espacio protegido de Kruger donde nos esperan los 5 Grandes. 
 
Día 15  Durban (D) 
Llegada a Durban, recogida de su vehículo de alquiler modelo Toyota Corolla Quest o similar con full cover. 
Resto del día libre.  
Alojamiento con desayuno: Quarter Hotel, Durban – 1 noche 
 
Día 16  Durban – Santa Lucia (D) 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la región de Isimangaliso 
Wetland Park, (estuario de Santa Lucía) ubicado cerca del Océano Índico y que, 
por su valor ecológico, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Con su 
exuberante vegetación de selva tropical, el parque es una zona con una 
impresionante red de pantanos, que es el habitat de hipopótamos, cocodrilos, 
antílopes, iguanas y aves. Llegada a su alojamiento. Por la tarde, podrán realizar 
una salida de safari en el Parque de Cape Vidal, donde disfrutarán de un paisaje 
y una fauna diferentes a la que después verán en el Parque Nacional Kruger 
(opcional). Alojamiento con desayuno: Umlilo Lodge, Santa Lucía – 2 noches 
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Día 17  Santa Lucia (D) 
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar una aldea cultural, en la que se recrea la forma de vida 
de los zulúes: sus cabañas, su historia, sus leyendas, su artesanía, sus danzas tribales… Por la tarde podrán 
realizar, opcionalmente, un crucero de 2 horas por el estuario donde podrán ver los animales que aquí habitan, 
como numerosos hipopótamos, cocodrilos y un gran número de especies de aves. Otras actividades opcionales 
que se pueden realizar en la zona es pasear en Kayak por el estuario o caminatas guiadas por profesionales en la 
zona de bosque para ver monos, antílopes y una multitud de aves.  
 
Día 18  Santa Lucia - Swazilandia (D) 
Tras el desayuno salida por carretera hacia Swazilandia. Aquí podrán visitar el colorido mercado suazi con sus 
ordenadas hileras de puestos y la colorida artesanía. En el centro del mercado, los puestos de fruta y verdura 
brindan un animado ambiente. También merece una visita a la fábrica de cristal de Ngwenya (a 5km del punto 
fronterizo de Oshoek en la carretera de Mbabane). Aquí, con el material reciclado crean animales y aves 
africanas, jarrones y cristalería.  
Alojamiento con desayuno: Hawane Resort, Swazilandia – 1 noche.  
 
Día 19  Swazilandia – Blyde River Canyon (D) 
Temprano salida por carretera siguiendo la famosa Ruta Panorama, podrán realizar una parada en uno de los 
miradores del cañón, desde donde disfrutará de una excelente panorámica de este espectacular juego de la 
naturaleza. Visitar los famosos los Bourkes Luck Potholes (las Marmitas de la suerte de Bourke), zona del cañón 
en las que la erosión ha creado curiosas formas en el fondo del mismo. Noche en Blyde River Canyopn, el único 
cañón verde y el tercero más grande en el mundo 
Alojamiento con desayuno: Blyde Canyon Lodge – 1 noche 
 
Día 20  Blyde River Canyon – Kruger (D) 
Temprano salida por carretera hacia el famoso Parque Nacional Kruger, que protege la mayor cantidad de fauna 
de Sudáfrica, incluidos los 5 grandes (elefante, rinoceronte, búfalo, león y leopardo). Nos alojaremos a escasos 
20 minutos de la puerta este del Parque Nacional, Phabeni Gate. Por la tarde podrán realizar la primera salida de 
safari con su vehículo de alquiler. 
Alojamiento con desayuno: Hippo Hollow Country Estate – 2 noches  
 
Día 21  Kruger (D) 
Día completo para continuar recorriendo todas las posibles rutas del parque, a la 
búsqueda de las diferentes especies que aquí habitan con su vehículo de alquiler. 
Será necesario tener en cuenta los hábitos de cada especie para que nos sea más 
fácil localizarlos. Los depredadores cazan con frecuencia durante la noche, y 
durante el día, leones descansan a la sombra de los árboles, y leopardos descansan sobre las ramas. Y todas las 

especies se mueven en torno a los puntos de agua. Opcionalmente podrán 
contratar safaris en vehículos abiertos 4x4 con Ranger especialistas en vida 
salvaje.  
 
Día 22  Kruger – Johannesburgo (D) 
Después del desayuno en el Lodge, salida por carretera hacia Johannesburgo. 
Llegada a su hotel.  
Alojamiento con desayuno: Peermont Metcourt, cerca del Aeropuerto de 
Johannesburgo – 1 noche 

 
Día 23  Johannesburgo – Salida (D) 
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto internacional de Johannesburgo para tomar su vuelo de 
regreso.  
 

Fin de nuestros servicios. 
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Precio por persona: 
 
Paquete Base Secretos de la Ruta Jardín 15 días/14 noches 
 2 viajeros 4 viajeros Supl. Individual 
Enero a Abril 2021 
Septiembre a Noviembre 2021 

1915 euros 1710 euros 880 euros 

Mayo a Agosto 2021 1590 euros 1385 euros 710 euros 
 
Extensión 4 días/3 noches Umkumbe Lodge,Sabi Sand (mismo precio todo el año) 

En doble 985 euros 
Suplemento individual 235 euros 

 
 
Extensión 9 días/8 noches Durban – Santa Lucia – Swazilandia – Kruger – Johannesburgo 
(mismo precio todo el año) 

En doble (2 viajeros compartiendo coche) 905 euros 
En doble (4 viajeros compartiendo coche) 805 euros 
Suplemento individual 220 euros 
Supl. Umkumbe, Sabi Sand, Kruger (en doble) 325 euros 

 
 
Precio Incluye: 

• Paquete Base 15 días 
o Alojamiento en hoteles indicados o similares, a reconfirmar disponibilidad en el momento de 

hacer la reserva 
o Régimen alimenticio según itinerario: D – desayuno; A – almuerzo; C – cena 
o Coche de alquiler tipo Toyota Corolla Quest o similar, con kilometraje ilimitado y seguro full 

cover. Recogida del vehículo en Ciudad del Cabo y devolución en Port Elizabeth * 
o Servicio de atención telefónica 24 horas en destino 

• Extensión 4 días/3 noches Sabi Sand 
o 3 noches de alojamiento en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas). 
o Traslados aeropuerto Nelspruit / Lodge / aeropuerto Nelspruit con chófer de habla inglesa. 
o 2 safaris / actividades diarias en Kruger 

 Actividades realizadas con los vehículos de los alojamientos dirigidas siempre por el 
personal (guías, conductores, rastreadores punteros, de habla inglesa). 

 Las salidas se realizan con el resto de clientes del alojamiento.  Posibilidad de contratar 
actividades en privado. Consultar suplemento. 

• Extensión 9 días/8 noches Durban – Santa Lucia – Swazilandia – Kruger – Johannesburgo 
o Alojamiento en hoteles indicados o similares, a reconfirmar disponibilidad en el momento de 

hacer la reserva 
o Régimen alimenticio según itinerario: D – desayuno 
o Coche de alquiler tipo Toyota Corolla Quest o similar, con kilometraje ilimitado y seguro full 

cover. Recogida del vehículo en Durban y devolución en Johannesburgo * 
o Servicio de atención telefónica 24 horas en destino 

 
Precio No Incluye: 

• Vuelos internacionales ni domésticos 
• Seguro de asistencia y cancelación (recomendado, consultar) 
• Gastos personales, actividades opcionales, bebidas y comidas no especificadas en el itinerario 
• Suplemento One Way por recogida y devolución de los vehículos en oficinas diferentes, Rental Contract 

Fee, sillas de niños etc 
• Tasas de entrada en parques nacionales 
• Propinas a guías, porteros y servicio en los restaurantes 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Precio Incluye”. 
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*Notas sobre el alquiler de coche 

• Para la retirada del vehículo de alquiler, es OBLIGATORIO dejar una tarjeta de crédito como depósito. 
De lo contrario el coche no se entregará y tendrá gastos de cancelación. 

• Para la retirada del vehículo se requiere aportar carné de conducir internacional. Es responsabilidad de 
cada viajero informarse de los plazos y trámites para solicitar dicho carné. 

• La devolución del vehículo en Johannesburgo ha de hacerle a la misma hora de la recogida, de lo 
contrario la empresa de alquiler cobrará un día integro de alquiler adicional. 

• Consultad condiciones de transitar Swazilandia (extensión Durban – Johannesburgo). 
 
Condiciones Generales de Contratación: 

• Todos los servicios están sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva. 
• Si cualquiera de los servicios ofertados no estuviera disponible en el momento de la aceptación e inicio 

del proceso de la reserva, se ofrecerá una alternativa equivalente. En caso de que dicha alternativa 
implicara un suplemento, se comunicara al cliente con antelación suficiente para su aprobación. 

• Nos reservamos el derecho de modificar el orden si por disponibilidad de los alojamientos lo requiere. 
• Es responsabilidad de cada viajero contratar y llevar un seguro de salud / asistencia médica  
• El precio puede ser modificado sin previo aviso por circunstancias ajenas a la empresa: subida de tasas, 

combustible, impuestos, cambios de moneda…. 
• Hasta 30 días antes de la salida, si la ratio de cambio USD/ZAR varía más del 3% sobre el base 

establecido en Agosto 2020 (1 ZAR = 0.564244 USD), se podrá proceder a la revisión del precio 
publicado. 

• El avistamiento de animales no está garantizado en ningún caso. 
• En el momento de preparar esta ficha (diciembre 2020), para pasajeros de nacionalidad española no es 

necesario visado para entrar en Sudáfrica al realizar una estancia como turista. Es imprescindible llevar 
pasaporte vigente con más de 6 meses desde la fecha de regreso a la de caducidad.  Consultad requisitos 
para otras nacionalidades. 

• Consultar condiciones especiales para fechas navideñas y para viajar con niños 
 
Reservas: Condiciones de los servicios terrestres 
(Consultar condiciones para los vuelos internacionales y seguro opcional). 

• Depósito 25% de los servicios terrestres 
• Pago final 45 días antes de la salida 

 
Condiciones de Cancelación de los Servicios Terrestres  
(Consultar condiciones de los vuelos internacionales): 
En caso de que fuera necesario cancelar todos los servicios reservados, dicha cancelación deberá solicitarse por 
escrito. 

• El depósito entregado para la formalización de la reserva no será reembolsable en ningún caso. 
• 45 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 50% 
• 30 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100% 


