SAFARI FOTOGRAFICO SUDAFRICA
8 DIAS
PARQUE NACIONAL KRUGER/CIUDAD DEL CABO
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ITINERARIO

A: PARQUE NACIONAL KRUGER
B: CIUDAD DEL CABO

PROGRAMA
DIA

DESTINO

ALOJAMIENTO

1º al 3º
CAMP

RESERVA PRIVADA MANYELETI (KRUGER)

HONEYGUIDE KHOKA MOYA

4º al 7º

CIUDAD DEL CABO

HOTEL COMMODORE

8º

REGRESO

RESERVA PRIVADA MANYELETI (PARQUE NACIONAL KRUGER)
Esta reserva privada se encuentra situada lindando con el Parque Nacional del Kruger y las
reservas de Timbavati y Sabi Sands. Tiene una extensión de 23.000 Has y dada su privilegiada
situación, rodeada de Parques Nacionales y Reservas, tiene una amplia y variada población de
animales de la fauna africana como Elefante, Leon, Búfalo, Leopardo y diversos Antílopes. Cabe
destacar, que al tratarse de una reserva privada, los safaris fotográficos se desarrollan con la
más absoluta privacidad, sin coincidir en los paseos con ningún otro grupo de visitantes.

HONEYGUIDE KHOKA MOYA TENDET CAMP
Este campamento, situado en la Reserva Privada Manyeleti, cuenta con 15 tiendas de 60 m2
cada una, perfectamente equipadas, con baño y duchas, ideal para familias con hijos de corta
edad. Además, el campamento tiene zonas de uso común como bar, comedor y piscina.

CIUDAD DEL CABO:
Una de las ciudades costeras más bonitas del mundo, destino turístico por excelencia, elegido
por multitud de turistas de todas las nacionalidades. Es la capital de la provincia Occidental del
Cabo, así como la capital Legislativa de Sudáfrica, donde se ubican tanto el Parlamento Nacional
como muchas otras sedes gubernamentales. Ciudad del Cabo es famosa por su puerto, así
como por su combinación natural de campo y flora, la Table Mountain y Cape Point.
Cuenta con una historia y cultura fascinante, donde el visitante puede acudir a unas playas
espectaculares ó adentrarse en la ciudad visitando multitud de lugares interesantes.

HOTEL COMMODORE
Con una ubicación privilegiada, frente al paseo marítimo, da vistas a la bahía, Table Mountain y
Robben Island, donde estuvo Nelson Mandela encarcelado. El Hotel ofrece a los huéspedes un
excelente servicio a la vez de unas habitaciones y dependencias fantásticas.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN CIUDAD DEL CABO
-Visitas a Table Mountain, Robben Island, Península del Cabo, Bodegas Vinícolas,
Jardín Botánico Kirstenbosch etc..
-Deportes de aventura: Parapente y Buceo con Tiburones

PROGRAMA DIARIO DETALLADO
Día 1º: Llegada al Aeropuerto de Johannesburgo y conexión con vuelo al Parque Nacional del
Kruger. Recepción y traslado a Khoka Moya Tendet Camp.
Días 2º y 3º: Salidas diarias de safari fotográfico por la mañana y por la tarde.
Día 4º: Vuelo Johannesburgo y conexión con vuelo a Ciudad del Cabo.
Días 5º al 7º: Alojamiento en el Hotel Commodore, distintas actividades turísticas opcionales.
Día 8º: Desayuno y traslado al aeropuerto, regreso.

PRECIO DEL PROGRAMA: (Cotización Bajo Petición)
DATOS DE INTERES:
HONEYGUIDE KHOKA MOYA TENDET CAMP: www.honeyguidecamp/kokha-moya-tendet
HOTEL COMMODORE: www.legacyhotels.co.za/en/hotels/commodore

