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Sudáfrica  
Sudáfrica alberga parajes muy diferentes entre sí, que van desde la agradable y suave franja costera, a la 
cordillera de El Cabo, pasando por la gran meseta o el por desierto del Kalahari. Todos ellos tienen algo en 
común: su gran magnitud y sus enormes atractivos para los viajeros, que se deslumbran al apreciar una especie 
de gran mundo, dentro de un solo país. Es uno de los países más jóvenes de África, cuenta con el mayor 
desarrollo industrial y financiero del continente, y que, a pesar de su larga y dura historia marcada por la 
desposesión, explotación de sus pueblos y riqueza natural, nunca perdió su esencia ni olvidó sus raíces. Hoy en 
día, es un país de cosmopolitas ciudades donde se integran culturas africanas, occidentales y orientales. Esta 
ruta incluye algunas de las regiones del país menos visitadas por el turismo internacional, pero tan auténticas y 
determinantes en la historia de Sudáfrica que no podíamos prescindir de ellas. Nos centramos en la historia de 
las familias extensas más antiguas, como los cazadores recolectores nómadas, y los relatos que dejaron 
gravados en las inhóspitas llanuras del interior. Los pueblos Khoi Khoi, esclavos fugitivos y otros que 
participaron en el primer Trekk que abandonó la colonia del Cabo británica, y fundó la independiente 
Griquatown, antes del gran éxodo de los granjeros de origen europeo y el descubrimiento de diamantes. En 
Lesotho, destaca la particular historia y tradiciones Sotho, mientras que en Mpumalanga interactuaremos con 
gente de raíces Tsonga que incluye, entre otros, Shangaan, Thonga y VaTshwa. En Limpopo destaca la tradición 
Venda, a quienes se creendescendientes de los fundadores del gran Reino de Mapungubwe en el siglo IX. 
Pueblos, lenguas, culturas y tradiciones entre vida salvaje y la inmensa riqueza natural que descubriremos a 
cada paso en reservas y parques naturales. Y terminaremos en el siempre majestuoso parque Kruguer, de fama 
universal, donde habitan, además de los tan nombrados Cinco Grandes, toda una variada y desbordante fauna 
austral de referencia.  
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
 
Duración: 22 días 

Dificultad: Baja 
Precio: 3499 euros+vuelo 
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Ruta Bushman  

 

22 días                                                          
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ITINERARIO PREVISTO 
    

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A JOHANNESBURGO 
Salida desde Madrid / Barcelona en vuelo regular con destino Johannesburgo, concretamente al aeropuerto de 
OR Tambo. Noche en vuelo.  

 

Día 2: JOHANNESBURGO  
Llegada a Johannesburgo, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Resto del día libre para 
descansar del viaje. Hotel. 

 

 

 
Día 3: JOHANNESBURGO - SOWETO - JOHANNESBURGO 
Este día queda reservado para conocer Johannesburgo. Realizaremos la visita guiada en la que el plato fuerte 
serán los míticos suburbios de Soweto. Visitaremos la única calle del mundo donde vivieron en la misma 
manzana dos premios nobel, la casa de Mandela y Desmond Tutu. Esta área metropolitana construida durante 
el sangrante periodo del apartheid, con el fin de alojar a los negros y así separarlos de los blancos. También 
visitaremos el museo del Apartheid. Abrió sus puertas en 2001 y es reconocido como el museo preeminente 
en el mundo que se ocupa de la Sudáfrica del siglo XX, en cuyo corazón se encuentra la historia del apartheid. 
Las exposiciones han sido reunidas y organizadas por un equipo multidisciplinario de curadores, cineastas, 
historiadores y diseñadores. Incluyen imágenes de películas provocativas, fotografías, paneles de texto y 
artefactos que ilustran los eventos e historias humanas que forman parte del horrible período de nuestra 
historia, conocido como apartheid. Comeremos en un Shebeen, en las famosas Orlando Towers. Los shebeens 
eran bares y tabernas del municipio, lugares donde la mayoría de los hombres urbanos de clase trabajadora 
podían relajarse, socializar, y escapar de la opresión de la vida en una sociedad segregada.  
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Estos locales en la época del apartheid, eran famosos por ser centros de conspiración contra el régimen blanco 
bajo una fachada de bar inocente sin pretensiones para la gente de color de la zona. En Sudáfrica, hay dos 
eventos a destacar, la Ley de Bebidas Alcohólicas de 1927, que, entre otras restricciones, prohibía a los 
africanos e indios vender alcohol o ingresar a establecimientos autorizados, y la Gran Depresión, estas leyes 
fueron responsables del surgimiento en los municipios de los Shebeen. Los efectos económicos de la Gran 
Depresión, y la insaciable demanda de mano de obra que exigían la minería, industria y agricultura extensiva, 
fueron devastadores para una población rural cada vez más pobre y sin tierras, lo que obligó a un gran número 
de personas negras, a principios de los años 40 del siglo pasado, a trasladarse a centros industriales como, 
Witwatersrand y hacerse trabajadores asalariados. Para obtener ingresos, muchas mujeres recurrieron a sus 
antiguas habilidades como cerveceras. El África rural, tiene una larga tradición histórica en la elaboración de 
cerveza, que habitualmente hacen las mujeres a base de mijo y sorghum. Mujeres, que llegaron a llamarse 
shebeen Queens, elaboraban y vendían cerveza a los trabajadores inmigrantes que no podían permitirse 
comprar la cerveza occidental, o que todavía preferían la cerveza africana tradicional. A pesar de su estatus 
ilegal, los shebeens desempeñaron un papel unificador en la comunidad, brindando un sentido de identidad y 
pertenencia, donde los patrocinadores podían expresarse culturalmente, reunirse y discutir temas políticos y 
sociales. A menudo, la policía arrestaba a los clientes y propietarios. A medida que los shebeen evolucionaron 
y se convirtieron en características permanentes de la escena social de los municipios, los establecimientos 
compitieron para atraer clientes ofreciendo música en vivo, baile y comida. Lodge. Régimen de comidas: 
desayuno y comida. 
 

 
 
Día 4: JOHANNESBURGO - MONTAÑAS DRAKENSBERG - BERGVILLE (FREE STATE PROVINCE) 
Esta mañana, después del desayuno, salimos en ruta por carretera al norte de las Montañas Drankensberg. Los 
montes Drakensberg, Montañas del Dragón en afrikáans, son las montañas más altas del sur de África, 
elevándose en el Thabana Ntlenyana hasta los 3482 metros de altura. En isiZulu, el idioma de los zulúes, se 
llaman uKhahlamba, la barrera de las lanzas. En Lesoto se les conoce como Maloti. Éste es uno de los secretos 
mejor guardados de Sudáfrica, un lugar que nunca nos enseñan en los documentales cuando de África se trata. 
Justo en la frontera con Lesotho, un lugar que, en la época de lluvias durante el verano austral de octubre a 
febrero, bien pudiera confundirse con cualquier postal de las montañas suizas en su máximo esplendor. Es el 
Drakensberg, un paraíso para todo el que disfrute con las rutas a pie, un lugar lleno de cascadas, riachuelos, 
inmensas laderas alfombradas en verde y frondosos árboles. En la parte Norte, la más cercana a 
Johannesburgo, se encuentra el llamado Anfiteatro, una escarpada roca de cinco kilómetros que, cosas de la 
naturaleza, ha tomado la forma de este edificio. Impresionante espectáculo, reproducido hasta la saciedad en 
libros y postales de la zona. Una vez llegados al lodge donde nos alojaremos esta noche, tendremos tiempo 
libre, y al atardecer saldremos en un agradable trek de dos o tres horas, para así introducirnos en el 
espectacular paisaje de estas montañas al dirigirnos a la Cresta Drakensberg Spine. Después de esta bonita 
excursión volveremos nuestro alojamiento. Lodge. Régimen de comidas: desayuno y cena 
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Día 5: BERGVILLE - P.N. GOLDEN GATE HIGHLAND - P.N. DE TSEHLANYANE (LESOTO) 
Por la mañana, tras el desayuno, nos trasladaremos al Parque Nacional Golden Gate Highlands. Una joya 
escondida entre las montañas Maloti. Este parque de trescientos cuarenta kilómetros cuadrados, se encuentra 
al nordeste del Estado Libre. Establecido en 1963 para proteger los roquedos de arenisca que fueron una vez 
refugio de los bosquimanos. Destaca la roca Brandwag,, un saliente de los acantilados que forman una parte 
del parque. Situado al este del Veld, el clima es seco en junio y agosto, y relativamente lluvioso entre octubre y 
abril con unos ochocientos milímetros de precipitación anual, y con unas altitudes que bordean los 2000 
metros en las partes altas, estas, forman parte de los montes Maloti, del sistema Drakensberg que bordea el 
altiplano. La vegetación dominante es el herbazal, con más de sesenta especies de hierbas y algo de bosque 
afromontano, con especies comunes como Leucosidea, comúnmente conocida como madera vieja. Hay 
numerosas cuevas con pinturas rupestres de los san. Es uno de los últimos refugios del quebrantahuesos, y el 
ibis Geronticus, que anida en la Cathedral Cave. Entre los mamíferos, nos podemos encontrar con la cebra de 
Burchell, ñu negro, eland, blesbok, gacela saltarina springbok y oribi. Se han identificado ciento cuarenta 
especies de aves, y se ha reintroducido el zonuro gigante. Aquí, proponemos pasar unas dos o tres horitas de 
la mañana recorriendo algunos de los senderos del parque, entre ellos el emblemático Brandwag Bruttress 
Trail, un acantilado de piedra arenisca que adorna todas las postales y fotos del parque. Este hermoso 
sendero, tiene unas increíbles vistas desde la cima, y a lo largo de todo el camino. Brandwag Buttress, que 
significa Centinela en afrikaans, se luce con unas vistas realmente doradas del amanecer y el atardecer, de ahí 
el nombre Golden Gate. La ruta está diseñada por expertos con un camino claramente marcado, además de 
estar soportada por cadenas fijas a lo largo del recorrido. Tras pasar medio mañana caminando, nos 
trasladamos a Lesotho, via Caledonspoort Border Post, y tras completar los trámites correspondientes en el 
puesto aduanero seguiremos hasta el lodge y dispondremos del resto de la tarde libre. Lodge. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 6: PARQUE NACIONAL DE TSEHLANYANE (LESOTO)  
Hoy, vamos a dedicar la mañana a realizar algunos de los senderos montañosos que ofrece el parque, 
dependiendo de las condiciones meteorológicas, se optará por una de las varias rutas que tenemos disponibles 
en este maravilloso parque. Tras pasar la mañana explorando las montañas de Lesotho, nos dispondremos con 
la asistencia de un guía local, a visitar un pueblo basotho para conocer un poco más de cerca su gente y 
tradiciones. Los sotho o basotho, son un pueblo cuyo territorio se encuentra en la República Sudafricana y 
Lesoto. 
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Su lengua es el sesotho, y está organizado en tres clanes o tribus principales: bakoena, bataung y batlokwa. 
Constituyen prácticamente la totalidad de los habitantes de Lesoto, país que emergió del genio diplomático 
del rey Moshoeshoe I, que mantuvo unidos los diferentes clanes de origen sotho que se habían dispersado por 
todo el sur de África al principio del siglo XIX. Un gran número de sothos vive actualmente en Sudáfrica, donde 
habían emigrado sus antepasados en busca de trabajo en las minas de oro de este país. Moshoeshoe I, como 
buen diplomático, tuvo gestos de amistad hacia sus enemigos derrotados, les proveyó de tierras y protección, 
y eso, hizo que su nación creciera y se hiciera más fuerte. Su influencia y seguidores crecieron con la 
integración de gran número de refugiados y víctimas de Mfecane. En los primeros años del siglo XIX, 
Moshoeshoe I estableció la nación de los sothos, y él fue popularmente conocido como Morena e Moholo o 
Morena o Basotho, Gran Jefe o rey de los sothos. En la década de 1830, los europeos empezaron a colonizar el 
sur de África. Esto permitió a misioneros de varias órdenes establecerse en misiones con los clanes en todo lo 
ancho del país. Este periodo estuvo marcado por el inicio de los conflictos entre los europeos y las tribus 
africanas. Los afrikáneres, descendientes de europeos de habla neerlandesa, encontraron a los sothos después 
de instalarse en la región que actualmente ocupa la zona del Free State de Sudáfrica, esta, limita con Lesoto 
por el oeste. Después de esta visita tan interesante volveremos a nuestro alojamiento donde pasaremos la 
noche. Lodge. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 7: PARQUE NACIONAL DE TSEHLANYANE (LESOTO) - KIMBERLEY  
Esta mañana saldremos en ruta hacia Kimberley, uno de los destinos más auténticos e importantes en la 
historia de Sudáfrica, en ella, se encuentra la mina de diamantes de Kimberley, que estuvo activa desde 1871 a 
1914. Este es el hogar de la mina de diamantes más grande del mundo, también conocida como el Big Hole, el 
gran agujero. Considerado una de las excavaciones mas profundas hecha por el hombre con más de 
doscientos metros de profundidad. Excavado por humanos y tan grande que es visible desde el espacio. El 
pozo, ha producido algunos de los diamantes más grandes del mundo y ha hecho famoso el nombre de De 
Beers en todo el planeta. El octaédrico Kimberely, es el cristal de diamante formado naturalmente más grande 
que se descubrió aquí. Fue encontrado en la mina Dutoitspan, en la región de Kimberley de Sudáfrica. En esta 
mina, casi quince millones de diamantes fueron extraídos de las entrañas de la tierra. Este gran agujero, fue 
parcialmente relleno con escombros hasta reducir su profundidad notablemente. Desde entonces, ha 
acumulado unos cuarenta metros de agua, quedando el agujero visible con unos ciento setenta cinco metros 
de profundidad. Cuando las labores en superficie se volvieron demasiado peligrosas e improductivas, el tubo 
de kimberlita de la mina de Kimberley, fue minado subterráneamente por la compañía De Beers de Cecil 
Rhodes hasta una profundidad de 1.097 metros cúbicos. En la actualidad hay una iniciativa para designar el Big 
Hole como Patrimonio de la Humanidad. Una vez lleguemos a nuestro lodge dispondremos de tiempo libre 
para descansar y disfrutar de nuestro alojamiento. Lodge. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: KIMBERLEY - RESERVA NATURAL WITSNAD KALAHARI 
Por la mañana después del desayuno, visitaremos el museo de la mina de diamantes de Kimberley. Cuenta la 
historia de la minería de diamantes y presenta artefactos de los primeros días. Después de esta visita, 
saldremos de nuevo en ruta al Witsnad Kalahari Nature Reserve, llamado también sistema dunar de Witsand. 
Situado aproximadamente a 1200 metros sobre el nivel del mar y compuesto por dunas que varían entre los 
veinte y treinta metros de altura. Una de las características más conocidas de estas dunas son las Roaring 
Sand, que significa arenas rugientes. Para emitir este característico sonido que puede variar de un susurro a un 
fuerte rugido, la arena tiene que estar caliente, seca y limpia. Se cree que estas dunas pálidas surgieron de una 
serie aislada de montículos enterrados bajo la arena, de los que brota un reservorio natural que, durante 
millones de años, ha lixiviado gradualmente el óxido rojo de las dunas, volviéndolas blancas. Para los amantes 
de la fotografía, esta será una de las mejores oportunidades para fotografiar el estrellado cielo nocturno 
donde impera la constelación de la Cruz del Sur. Continuamos hasta llegar a nuestros lodge, resto de la tarde 
libre, y luego para cenar, podremos degustar una deliciosa comida casera. Lodge. Régimen de comidas: 
desayuno y cena. 
 

  
 
Día 9: WITSNAD KALAHARI NATURE RESERVE - PARQUE NACIONAL CATARATAS AUGRABIES - KAKAMAS 
Esta mañana, también tendremos la suerte de saborear un desayuno casero en nuestro alojamiento, y 
después, saldremos en ruta con destino al Parque Nacional de las Cataratas Augrabies. Este parque cubre un 
área de unos ochocientos veinte kilómetros cuadrados y se extiende a lo largo del río Orange. Es una zona muy 
árida, en las lenguas khoisan, se refieren a las Cataratas Augrabies como el lugar de gran ruido, será toda una 
experiencia vivirlo por nosotros mismos. Cuenta con una cascada de unos sesenta metros de altura y es 
realmente impresionante cuando el río está inundado. El desfiladero debajo de las cataratas, tiene un 
promedio de unos doscientos cuarenta metros de profundidad y se extiende por dieciocho kilómetros. El 
desfiladero proporciona un impresionante ejemplo de erosión en un basamento granítico. Es rico en especies 
de animales y plantas autóctonas y endémicas, entre ellas se encuentra el enigmático árbol quiver o 
Kokerboom. Tradicionalmente, los cazadores recolectores nómadas khoisan, refiriéndose a las lenguas de 
clicks que hablaban los khoi khoi y cazadores recolectores nómadas o Xan, hacían sus carcajes de este árbol 
que data de miles de años y produce flores amarillas vivas en mayo y junio. El Parque Nacional Augrabies Falls, 
nos ofrecerá un paisaje milenario que nos transportará en el tiempo al mundo de los primeros cazadores-
recolectores. Con seguridad que el poder de esta maravilla natural, permanecerá en nuestras mentes durante 
mucho tiempo después de que las hayamos dejado. Lodge. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 10: KAKAMAS - PETROGLIFOS & GRAVADOS EN KENHARDT - PARQUE NACIONAL TANKWA  
Hoy tras el desayuno, saldremos al área de Kendhardt, donde se nos unirá un guía local que nos ayudará a 
encontrar petroglifos y grabados rupestres en las piedras de estos inhóspitos parajes. Continuamos hasta 
nuestro lodge unos cientos de kilómetros más al sur, en el área del parque nacional de Twanka, una de las 
áreas más áridas y secas del país. Con las montañas Roggeveld dominando el horizonte, Tankwa es bien 
conocido entre los entusiastas de la observación de aves, ya que ofrece oportunidades increíbles para detectar 
varias especies endémicas de Karoo, así como varias especies de aves acuáticas en la presa de Oudeboskraal. 
La temporada de observación de aves está en su apogeo de agosto a octubre, y este es también el momento 
para ver el canario de cabeza negra, la avutarda de Ludwig y la alondra de orejas negras. El bioma suculento 
Karoo, también cuenta con la flora suculenta más rica del mundo y en la actualidad la lista de especies de 
plantas para el parque es de setecientas ochenta diferentes. Si nos encontramos en agosto o septiembre en 
este parque, disfrutaremos de una explosión de colores verdaderamente impresionantes. Lodge. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 11: PARQUE NACIONAL TANKWA - STELLENBOSCH 
Hoy, nos desplazaremos a la capital vinícola del Cabo y también de Sudáfrica, concretamente a la famosa 
Stellenbosch. Esta histórica ciudad universitaria, cuenta con una admirable arquitectura colonial. La ciudad se 
halla en el área de Cape Winelands, a tan sólo cincuenta kilómetros de Ciudad del Cabo. Es el segundo 
asentamiento europeo más antiguo de Sudáfrica después de Ciudad del Cabo. La ciudad, está emplazada en un 
valle a poco más de ciento treinta metros sobre el nivel del mar, y se encuentra en el centro de una región 
montañosa fuertemente cultivada con viñedos. La zona de Stellenbosch, posee un clima de tipo mediterráneo, 
con unos veranos calurosos y secos e inviernos fríos y húmedos. Esta es una hermosa ciudad, conocida 
especialmente por su arquitectura de estilo holandés del Cabo. La calle principal, Dorp Street, ha sido 
declarada monumento nacional y contiene numerosos edificios históricos. La plaza principal Braak alberga un 
pequeño museo militar, y también se puede ver el antiguo ayuntamiento, el Burgerhuis, que data del 1797, y 
la iglesia de Mary’s on the Braak del 1852. Visitaremos algunas de sus bodegas, y disfrutaremos de sus vinos 
haciendo catas de sus espectaculares vinos. Después de esto, nos trasladarán al alojamiento donde vamos a 
descansar hoy, y tendremos el resto del día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
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Día 12: STELLENBOSCH - CIUDAD DEL CABO - MONTAÑA MESA - CIUDAD DEL CABO 
Hoy, después de desayunar, nos pondremos en marcha y disfrutaremos de un tour de medio día por la ciudad. 
Podremos admirar la ecléctica arquitectura del centro histórico de Ciudad del Cabo. Visitaremos el Museo 
Nacional de Sudáfrica y los Jardines de la Compañía Holandesa de Indias y el barrio Bo-kaap, con sus fachadas 
de casas pintadas de vivos colores. Situado a los pies de Signal Hill, este barrio está habitado por una mayoría 
musulmana, descendiente de los primeros esclavos procedentes de las Indias Orientales Neerlandesas, que se 
alojaron aquí tras la abolición de la esclavitud. Las casas de colores de dos pisos de alto, se concentran en la 
parte alta del barrio, en el que también podremos encontrar alguna interesante mezquita. También 
visitaremos el mercado Green Market Square, conocido por su valor insuperable de artesanías africanas, 
donde podremos observar su arte local entre ostentosos textiles, máscaras y todo tipo de objetos curiosos. 
Subiremos a la base de la Montaña Mesa, icono de la ciudad, para los que quieran, y opcionalmente, subir en 
funicular a la cima. Dispondremos del resto de la tarde libre, para, por ejemplo, visitar el centro comercial 
Waterfront, situado en el puerto y siempre lleno de actividad. Es el lugar perfecto donde terminar la tarde y 
disfrutar de uno de sus muchos restaurantes y actividades de ocio, así como compras y cruceros al atardecer. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 13: CIUDAD DEL CABO - CABO DE BUENA ESPERANZA - HOUT BAY - CIUDAD DEL CABO 
Después de desayunar, saldremos de excursión para conocer el Cabo de Buena Esperanza. La península del 
Cabo, se extiende a lo largo de cincuenta kilómetros de cadenas montañosas, bañadas por las gélidas aguas 
del océano Atlántico, y las algo más templadas, aguas de False Bay. Haremos una salida en barco de unos 
cuarenta minutos a Duiker Island, donde podremos ver de muy cerca una enorme colonia de Lobos marinos. 
Continuamos por la carretera de Chapmans Peak, considerada una de las más bellas de África, bordeando la 
costa y sus cornisas llegaremos al Parque Nacional Cape of Good Hope. Una vez aquí, nos dispondremos a dar 
un trek de unas tres horas a lo largo de la costa Atlántica, hasta la punta del cabo, pasando por el espectacular 
Cabo de Buena Esperanza. A pesar de que el Cabo fue considerado erróneamente el punto más meridional de 
África durante mucho tiempo, los descubrimientos geográficos posteriores han confirmado que, en realidad, lo 
es el Cabo de Agulhas Sus impresionantes vistas y su importancia histórica, le han concedido de una atmósfera 
que le convierte en uno de los rincones más maravillosos del mundo. Dispondremos de tiempo libre para 
comer y recorrer las tiendas en Punta del Cabo. Continuaremos la excursión por carretera por el lado de False 
Bay y regresaremos a Ciudad del Cabo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 14: CIUDAD DEL CABO - HERMANUS - BETTY´S BAY - CIUDAD DEL CABO 
Después del desayuno, saldremos en dirección a Walker´s Bay para avistar a la ballena Franca Austral. Hoy, 
opcionalmente, tendremos la oportunidad de salir en barco o catamarán para ver las ballenas y a sus 
ballenatos. Esta ciudad se ha hecho famosa por su localización, y como no, por ser uno de los mejores lugares 
de todo el país donde ver a las ballenas, pueden ser avistadas, incluso, en el mismo paseo marítimo de la 
ciudad. Extendida a lo largo de una estrecha cinta de tierra, entre imponentes montañas y una costa 
espectacular, Hermanus está rodeada de naturaleza en su estilo más grandioso. Las ballenas que podemos ver 
en Hermanus, es la ballena franca austral, una especie migratoria que se encuentra en esta zona de julio a 
noviembre, que es cuando vienen a reproducirse. Este tipo de cetáceos, son negros y robustos, tienen una 
serie de características que hacen que la identificación sea relativamente fácil. Alcanzan una longitud máxima 
de diecisiete metros y un peso de ochenta a noventa toneladas. Es la única ballena grande que carece de aleta 
dorsal. Tiene aletas cortas y romas en forma de paleta, y la cabeza ancha, lleva una serie de callosidades 
blancas, que forman un patrón identificable individual. Esta última característica, permite a los investigadores 
recopilar información vital de la historia de vida de esta especie. Esta apariencia distintiva, combinada con su 
comportamiento de movimiento lento, hace que sea difícil de confundir con cualquier otra especie. El nombre 
común se refiere al hecho de que era el objetivo favorito de los primeros balleneros, la ballena franca para 
cazar. Si nos animamos para hacer esta espectacular actividad, se nos darán las explicaciones necesarias para 
ver a estos increíbles mamíferos con las máximas garantías de seguridad. Saldremos desde el puerto, y nos 
adentraremos en el océano en busca de las joyas de la corona de Hermanus. Las impresionantes 
demostraciones de poder puro, y elegantes acrobacias de las ballenas francas australes en el agua, suelen ser 
sencillamente impresionantes. 
 

 
 
Para los más aventureros, se les va a dar la oportunidad de salir a primera hora de la mañana para hacer la 
excursión del tiburón blanco en la cercana ciudad costera de Gansbaii. Aquí es donde suelen acercarse los 
fascinantes y al mismo tiempo, temibles tiburones blancos. En esta parte del mundo, las aguas frías del 
Atlántico más meridional vienen a mezclarse con las corrientes del Ártico, y la irrupción más que inminente del 
océano Índico a pocos kilómetros en Cape Agulhas. Estas aguas son especialmente ricas, lo que provoca que la 
presencia de numerosas especies sea masiva. Los leones marinos, que se cuentan por miles, son precisamente 
el alimento preferido del tiburón blanco. Muy cerca de Gansbaai, hay una pequeña isla habitada por una 
colonia muy poblada por estos simpáticos mamíferos, lo que lo convierte en un rincón del todo excepcional 
para que los grandes escualos se encuentren salivando de forma literal. No resulta descabellado aseverar que, 
no existe mejor lugar en el mundo donde poder ver de cerca a los tiburones blancos en su estado natural, por 
eso, a esta ciudad, la podríamos considerar sin atisbo de dudas, la capital del tiburón blanco en Sudáfrica y 
seguramente de todo el mundo. Aunque cabe decir, que cómo todo lo que tiene que ver con animales 
salvajes, nunca está asegurado el avistamiento. Si estamos dispuestos a hacer esta espectacular actividad, 
antes de embarcar, nos darán explicaciones de como se desarrollará la actividad y una vez mar adentro, 
podremos empezar a avistar a los escualos, ya sea desde la cubierta, o para quién lo desee, en cajas de acero, 
sumergiéndose para tener una vista más de cercana de uno de los mayores depredadores del océano.  
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Si nos sumergimos en estas aguas, podemos asegurar que mirar a los ojos al gran tiburón blanco, es una de las 
experiencias más gratificantes e impactantes que se puede vivir en el país. Después, los que prefieran hacer 
esta actividad, se encontrarán con el resto de viajeros en Hermanus y seguiremos hacia Betty´s Bay, donde 
visitaremos una colonia en reproducción de Pingüinos africanos, y el espectacular Clarence Drive, bordeando 
la costa y las montañas entre Gordon's Bay y Rooi-Els. Esta ruta de veintidos kilómetros de largo, ofrece una 
vista panorámica de False Bay, la costa, Table Mountain, y partes de la Península del Cabo. La costa cercana es 
popular entre los pescadores y observadores de ballenas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: CIUDAD DEL CABO - KLEIN KAROO - OUDTSOORN 
Para esta jornada, nos vamos a desplazar a la región del Klein Karoo a lo largo de la ruta 62, una altiplanicie 
semiárida que se encuentra entre las montañas Langeberg, Outeniqua y Tsitsikamma al sur, y las montañas 
Swartberg al norte. Aun con pocas lluvias anuales, el pequeño Karoo, es una de las mejores áreas agrícolas del 
país con extensivos cultivos vinícolas, árboles frutales y alfalfa, así como granjas de ovejas, ganado y 
avestruces. Esta preciosa región, forma parte del Bioma sudafricano de Suculentas del Karoo, donde se 
encuentra la mayor biodiversidad de suculentas del planeta. A medio día llegaremos a Oudtshoorn, y 
disfrutaremos de tiempo libre en el centro de la ciudad para comer, o también opcionalmente, podremos ir a 
una granja de avestruces para almorzar. Sobre las cuatro de la tarde visitaremos las cuevas de Cango, 
consideradas la atracción turística más antigua de Sudáfrica. Son una verdadera maravilla natural con un 
enorme sistema de cámaras, túneles de estalagmitas y estalactitas. Se encuentran en las montañas Swartberg, 
a casi treinta kilómetros al norte de Oudtshoorn, en la provincia del Cabo Occidental. Los científicos, afirman 
que tienen alrededor de veinte millones de años, y que esta zona ha sido habitada desde la Edad de Piedra. A 
pesar de la antigüedad, las cuevas han sido frecuentadas por los turistas sólo desde el siglo XIX. Después de 
esta interesante visita tendremos el resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 16: OUDTSOORN - RUTA JARDIN - RESERVA NATURAL GOUKAMMA - KNYSNA 
Para esta jornada empezamos con la famosa Ruta Jardín. Cruzaremos el paso de montaña Outeniqua 
Mountain Pass, y volveremos a ver el azul intenso del océano Indico y la exuberante vegetación de su litoral. 
Continuaremos atravesando los pueblos de George, Willdeness y Sedgefield hasta Goukamma Nature Reserve 
& Marine Protected Area, situada en la Ruta Jardín entre Sedgefield y Knysna. Esta reserva, tiene una gran 
variedad de hábitats fascinantes, y una abundancia de vida silvestre más pequeña como aves y peces. Inscrito 
dentro de la Región protegida y declarada patrimonio de la Humanidad del Reino Floral del Cabo o Fynbos. 
Aquí, pasaremos unas dos o tres horas haciendo la ruta circular Bush Pig Trail de seis kilómetros y medio a lo 
largo de una cresta de Fynbos, con vistas de la costa, río y estuario, volviendo por un bosque de milkwood. 
Continuaremos hasta Knysna, a veinticinco kilómetros de la reserva, una vez allí tendremos el resto de la tarde 
libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 17: KNYSNA - THE BIG TREE - KHAYALETHU TOWNSHIP/JUDA SQUARE - PORT ELIZABETH 
Esta mañana tras el desayuno, saldremos en ruta con destino a Port Elizabeth. En este recorrido, visitaremos 
un centenario Podocarpus Outeniqua o árbol de madera amarilla a las afueras de Knysna. Este es el árbol 
forestal más alto de Sudáfrica. Su corona, a menudo está adornada con un liquen conocido como barba de 
anciano. Este es el Gran Árbol de los bosques de Knysna. El tronco puede tener hasta dos o más metros de 
diámetro. La corteza está en varios tonos de marrón a púrpura, característicamente descamada en parches 
grandes, rectangulares o circulares, de color marrón oscuro. Las ramillas son cuadradas y profundamente 
estriadas Este árbol, proporciona maderas nobles de tonalidades amarillas. Algunos ejemplares todavía se 
talan, y son subastados para la industria local de ebanistería y en menor cantidad para la construcción. 
Después de esto, acompañados por un miembro de la comunidad Rastafari de Knysna visitaremos Juda 
Square, donde descubriremos la peculiar cultura y filosofía africana de una de las comunidades Rastas más 
grandes y antiguas del país. Disfrutaremos de un recorrido de cultura popular en Knysna, y los visitantes son 
bienvenidos a conocer la cultura única de esta peculiar comunidad. En toda la zona hay varios murales que 
representan varios iconos rastafaris. Seguiremos por carretera a Port Elizabeth y nos hospedaremos en 
primera fila de playa, junto al paseo marítimo y el centro comercial con restaurantes y tiendas. Resto de la 
tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 18: PORT ELIZABETH - JOHANNESBURGO 
Esta mañana nos trasladarán al aeropuerto para coger un vuelo con destino a Johannesburgo. Traslado al 
alojamiento y resto de la tarde libre. Dependiendo del mes en que viajemos, y opcionalmente, propondremos 
salir en esta fascinante ciudad para ir a algún espectáculo o visitar Mandela Square. Los viajes a 
Johannesburgo, nunca están completos sin una visita a este centro comercial y de ocio, en el que podremos 
mimarnos con una tarde de compras, cenar al aire libre y curiosear los puestos de una feria de antigüedades. 
Esta es una imponente zona pública y núcleo comercial con cafeterías, restaurantes, tiendas exclusivas y un 
teatro, todo en torno a una encantadora plaza de estilo europeo. La imponente estatua de bronce del activista 
antiapartheid, y antiguo presidente sudafricano Nelson Mandela ocupa aquí un lugar de honor. Con una altura 
de seis metros, se trata del elemento principal de la plaza, y se construyó para conmemorar la primera década 
de democracia en el país. Si visitamos el centro comercial, encontraremos más de ochenta tiendas y boutiques 
de productos exclusivos como joyería, obras de arte, artículos de piel y ropa a medida. Por su parte, la feria de 
antigüedades atrae a cerca de setenta vendedores distintos, que ofrecen objetos de coleccionista y auténticas 
gangas. También encontrarás bisutería, figuritas de cerámica, cristalería y prendas bordadas, entre otros 
productos. La feria se celebra el primer domingo de cada mes. Después, podemos disfrutar de una cena al aire 
libre en los cafés y restaurantes que bordean la plaza. Podremos elegir entre una amplia variedad de 
gastronomías que incluyen platos africanos y europeos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 19: JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - KARONGWE PRIVATE GAME RESERVE (AREA KRUGUER) 
Por la mañana, después del desayuno, nos llevarán a recorrer la famosa ruta Panorámica de Mpumalanga de 
camino al parque Kruguer. Esta carretera, serpentea por el noreste de la cordillera Drakensberg y revela una 
vista espectacular tras otra. Se desenvuelve sobre Long Tom Pass, que, con más de dos mil metros de altura, es 
la carretera más alta del país y en su camino pasa cañones y valles entre cultivos industriales de eucaliptus y 
pinos, así como asentamientos rurales. En nuestro recorrido, admiraremos las numerosas cascadas que 
adornan esta región tan espectacular, contemplaremos el Bourke’s Luck Potholes, situado en la confluencia de 
los ríos Treur y Blyde, y que marca el comienzo del cañón del río Blyde, el lugar estelar de este espectáculo de 
paisajes. Este cañón, es el tercero más grande del mundo, después del cañon del Colorado, y el cañon del rio 
Fish en Namibia. Lo podremos admirar en su máximo esplendor desde el divisadero de las Tres Cabañas. 
Seguiremos hasta la reserva de Karongwe dónde pasaremos los próximos días. Llegaremos justo al medio día y 
una vez instalados, degustaremos un sabroso almuerzo y, tras él, saldremos en 4x4, acompañados por 
expertos rangers, para emprender un primer apasionante safari de unas tres horas, en esta maravilla natural. 
Tras la caída del sol, regreso al alojamiento y cena. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 20: KARONGWE PRIVATE GAME RESERVE (AREA KRUGUER) 
Este día, al amanecer, saldremos a un nuevo safari en busca de los cinco grandes. Otro día más de auténtico 
lujo en un brutal paraíso natural, con todas las comodidades que ofrece una de las mejores reservas privadas 
del area del Kruger. Como la jornada anterior, todo estará marcado de nuevo, por la búsqueda de animales en 
nuestro jeep descubierto, en el que seguiremos rastreando especies y escenas dignas de los mejores 
documentales de vida salvaje. Tras esta nueva y seguro grata experiencia, regreso al lodge y desayuno. Tiempo 
libre, que podremos ocupar disfrutando de las maravillosas instalaciones de nuestro lodge, o con algunas 
actividades opcionales, como caminatas por parajes salvajes u observación de aves, siempre acompañados por 
expertos guías de la reserva. Por la tarde, segundo safari de la jornada, en busca de los especies animales que 
todavía no hayamos  conseguido avistar en las salidas anteriores. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 

   
 
Día 21: KARONGWE PRIVATE GAME RESERVE - JOHANNESBURGO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
A primera hora de la mañana saldremos para disfrutar del último safari en este paraíso natural. A la hora 
indicada nos trasladarán al aeropuerto de Hoedspruit para tomar un vuelo doméstico al aeropuerto de 
Johannesburgo donde enlazaremos con vuelo internacional de regreso a España. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 22: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 


