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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 



Sudáfrica con Zanzíbar 



 
DÍA 1 y 2 :  
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo a Ciudad del Cabo, realizando una escala en Dubai. 
Noche en vuelo.  
 
MADRID. DUBAI                             2205  #0715 
Duración del vuelo. 7h 10min  
DUBAI. CAPE TOWN                        0850   1630 
Duración del vuelo. 9h 40min  
 
A la llegada y traslado en servicio privado al hotel Cape 
Milner. 
Por la tarde haremos la primera visita a la ciudad, en 
vehículo privado con guía de habla hispana.  



Hotel Cape Milner 
 
Hotel boutique situado en el corazón de Ciudad del 
Cabo. Base ideal para explorar esta increíble ciudad 
y sus alrededores. Agradable hotel de 57 
confortables habitaciones. 
 
 
 
 
https://capemilner.com 
4 Noches  
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 

https://capemilner.com/
https://capemilner.com/


 
 
Ciudad del Cabo- Ciudad del Cabo y la Provincia del 
Cabo se encuentran entre los lugares más hermosos 
sobre la tierra, ofreciendo una gran gama de 
atracciones, impresionantes vistas, un sinfín de 
actividades, un clima suave y un rico patrimonio 
cultural. Cape Town es un diamante de múltiples 
caras, todas bellas y luminosas. Cuando ya se han 
visitado sus lugares de interés cultural e histórico, al 
visitante le queda el espectáculo de su naturaleza. 
Las playas, las excursiones a Table Mountain, la 
península de El Cabo, los jardines de Kirstenbosch y, 
un poco más lejos, los extraordinarios viñedos y sus 
vinos. 



 
DÍA 3 :  
Desayuno en el hotel.   A las 09:00, encuentro con el guía de 
habla hispana para realizar un recorrido por la ciudad.  
Comenzando por un tour panorámico de Ciudad del Cabo. 
Visitando el Castle of Good Hope, Grand Parade, City Hall, 
District Six, Parliament Buildings, St. Georges Cathedral, 
Company Gardens y el colorido barrio de Bo Kaap - Malay 
Quarter. 
Traslado a Table Mountain, desde donde tomaremos el 
teleférico para alcanzar la cima de la emblemática Ciudad 
del Cabo. La cumbre de Table Mountain está a 1086m sobre 
el nivel del mar y está considerado monumento nacional. La 
montaña está cubierta por una gran variedad de flores 
silvestres. Las vistas de Table Mountain, son realmente 
impresionantes, desde donde se puede ver perfectamente 
Robben Island, y la extendida ciudad de Cape Town, al igual 
que la costa que la rodea.  
Habrá tiempo libre para poder dar un paseo en la inmensa 
extensión de la meseta y hacer fotos fantásticas de la 
ciudad. 
Tras la visita a Table Mountain regreso al hotel Table Bay. 





 
DÍA 4 :  
Desayuno en el hotel. 
Este día, con nuestro guía de habla hispana se realizará un 
recorrido por la península del Cabo. Este recorrido por la 
península nos llevará a lo largo de la costa atlántica y las 
afueras de Clifton y Camps Bay con sus hermosas playas.  
Continuaremos por LLandudno hacia Hout Bay, a través de 
Chapmans Peak Drive y luego la pintoresca Reserva Natural 
de Silvermine, Kommetjie, Scarborough, Misty Cliffs y hasta 
Cape Point. Llegada a la Reserva Natural del Cabo de Buena 
Esperanza donde tradicionalmente se juntan dos 
ecosistemas marinos y dos océanos se encuentran.  
A continuación, se podrá caminar o coger el funicular hasta 
el punto más alto de Cape Point donde tendréis tiempo libre 
para disfrutar de las vistas.  
 
Almuerzo (no incluido) y regreso a la ciudad, con parada en 
Boulder Beach, donde veremos los pingüinos africanos.  
Resto del día libre. 









 
DÍA 5:  
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nuestro guía nos llevará aproximadamente a unos 50 
km fuera de Ciudad del Cabo, en la Región de Los Viñedos. 
Reconocido internacionalmente por sus vinos premiados, la 
región de los viñedos cercana a Ciudad del Cabo cuenta con 
algunos de los mejores vinos del mundo, ofreciendo una 
perspectiva hacia el pasado histórico y cultural de esta bella 
región. Visitaremos Stellenbosch, uno de los pueblos más 
bellos y mejor conservados históricamente en el sur de 
África, y también un pueblo universitario que le da una 
vitalidad única.  Visita a pie por Franschhoek. Regreso al 
hotel de Ciudad del Cabo por la tarde.  
 
Alojamiento.  





 
DÍA 6:  
Desayuno en el hotel. 
Traslado en privado al aeropuerto para salida en vuelo a 
Hoedspruit, Kruger.  
 
CAPE TOWN. HOEDSPRUIT                 0910   1230 
Duración del vuelo. 3h 20min  
 
A la llegada al aeropuerto de Hoedspruit, traslado 
compartido con los demás huéspedes hasta nuestro 
alojamiento, Simbabati River Lodge, donde se disfrutará a la 
llegada del almuerzo. Tiempo libre para relajarnos hasta el 
safari de la tarde. 
Alojamiento.  





Simbawati River Lodge 
 
 
El lodge Simbavati River Lodge está situado a orillas 
del río Nhalaralumi, en el corazón de la Reserva 
Natural Privada de Timbavati.  
El lodge ofrece a sus huéspedes tiendas de lujo, con 
aire acondicionado, baño y terraza privada.  
 
 
 
 
 
https://www.simbavati.com/ 
3 Noches  
Habitación Safari Tent 
Pensión completa  
 

https://www.simbavati.com/
https://www.simbavati.com/


Simbawati Hill Top 
 
 
El lodge Simbavati River Lodge está situado a orillas 
del río Nhalaralumi, en el corazón de la Reserva 
Natural Privada de Timbavati.  
El lodge ofrece a sus huéspedes tiendas de lujo, con 
aire acondicionado, baño y terraza privada.  
 
 
 
 
https://www.simbavati.com/ 
SUPLEMENTO 345€ Por Persona 
3 Noches  
Habitación Luxury Safari Tent 
Pensión completa  
 

https://www.simbavati.com/




 
DÍA 7 y 8:  
Durante nuestra estancia en Kruger. 
Al amanecer desayuno ligero y salida para realizar un safari 
en vehículo 4x4, para observar los animales en su hábitat 
habitual. Regreso al hotel y tiempo para un contundente 
desayuno.  
 
 A las 11.00 h se realizará un safari a pie por la zona, donde 
se podrán tomar excelentes fotos de los impresionantes 
paisajes. 
 Por la tarde, después del almuerzo y del delicioso té 
partiremos para realizar nuestro último safari en vehículo 
4x4, cuando se acerque la puesta de sol realizaremos una 
parada en algún lugar idílico de la reserva para tomar unos 
refrescos disfrutando de una maravillosa puesta de sol.  
 
Alojamiento.  
 
 
 





 
DÍA 9:  
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto 
internacional de Kruger, a unas dos horas. 
 
Salida en vuelo directo a Vilanculos. 
 
Kruger-Vilankulos 1145-1255 
 
A la llegada, traslado al hotel Beach Lodge. Tarde libre para 
descansar 
 



Hotel Beach Lodge 
 
 
Localizado en primera línea de playa en Vilanculos, 
es la base perfecta para descansar unos días en la 
costa y hacer excursiones a las islas cercanas de 
Bazaruto y Benguerra.  
 
 
 
 
http://vilanculosbeachlodge.com 
5 Noches  
Habitación Doble estándar  
Media Pensión (Desayuno y cena) 
 

http://vilanculosbeachlodge.com/
http://vilanculosbeachlodge.com/


Azura Benguerra 
 
 
Impresionante hotel situado en la isla de Benguerra 
en primera línea de playa. Accesible en helicóptero 
desde Vilanculos, es el paraíso ideal para disfrutar 
de unos días en la playa. 
 
 
 
https://www.azura-retreats.com 
SUPLEMENTO 2.500€ Por Persona 
5 Noches  
Habitación Doble estándar  
TODO INCLUIDO 
 

https://www.azura-retreats.com/
https://www.azura-retreats.com/
https://www.azura-retreats.com/
https://www.azura-retreats.com/


 
DÍA 10 al 13:  
 
Días Libre para disfrutar de la Estancia en Vilanculos.  
 
Se incluye una excursión de día completo para conocer las 
islas de Bazaruto y Benguerra. Almuerzo pic nic incluido. 
 
 
Estancia en el hotel Beach Lodge en régimen de media 
pensión (desayuno y cena). 
 







 
DÍA 14 y 15:  
Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado al 
aeropuerto de Vilanculos e inicio del regreso hacia España. 
 
VILANCULOS-JOHANESBURGO 1325-1510   
Duración Vuelo 1 hora 45 minutos 
JOHANESBURGO-DUBAI       2050-0555   
Duración Vuelo  8 horas 5 minutos 
DUBAI-MADRID          0745-1355  
Duración Vuelo 7 horas 10 minutos 
 
 
Llegada el día 15 



 
Precio por persona desde 4.900€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Coche de alquiler según descripción del programa. 
Traslados y en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en los hoteles  y  en régimen alimenticio según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€. 
Tasas aéreas. 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 
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