
 RUTA DEL ARCO IRIS 15 DIAS  
Sudáfrica-Swaziland  

  

Una ruta exclusiva Kananga, que nos ofrece grandes experiencias de fauna terrestre y marítima. En ningún 
otro destino puedes empezar tu viaje rastreando leones, búfalos, rinocerontes o elefantes y terminar con la 
espectacular vista de ballenas, tiburones blancos, focas o pingüinos. Además esta ruta incluye impresionantes 
paisajes de costa, montaña e interior, ciudades y poblaciones espectaculares y una estancia en Cape Town, 
considerada de las ciudades más bellas del continente. 

 
Hemos sintetizado en 15 días de pura aventura la gran variedad de 
fauna, actividades y paisajes de Sudáfrica - Swaziland, y la emoción 
del encuentro con los animales marinos más espectaculares: 
tiburones blancos, ballenas, focas y pingüinos. 
Una ruta diseñada para aquellos viajeros que quieren disfrutar del 
destino, alojándose en cómodos hoteles, apartamentos y bungalows. 
Empezaremos en Johannesburgo y su interesante legado cultural. Más 
al oeste recorreremos las vistas del cañón del Río Blyde, el segundo 
más largo de Africa y dormiremos en Pilgrim’s Rest, un pueblo del 
siglo XIX perfectamente conservado.  Camino al sur, exploraremos las 
sabanas, bosques y riveras del PN Kruger, hogar de los 5 grandes, así 
como de 147 especies de grandes mamíferos. Más adelante, 
entraremos en el pequeño reino de Swaziland, donde rastrearemos al 
rinoceronte blanco en un emocionante safari en el PN Hlane. De 
nuevo en Sudáfrica, recorremos Santa Lucia y la reserva de 
iSimangaliso (Patrimonio de la Humanidad), navegaremos por su 
estuario repleto de avifauna, cocodrilos e hipopótamos, y 
realizaremos un emocionante safari en 4x4 en el corazón de la 

reserva. 
Más allá encontraremos las espectaculares montañas Drakensberg, donde caminaremos por uno de los escenarios más 
impresionantes de Africa, con sus grandes riscos y picos. 
Volaremos al confín del continente africano y llegaremos por tierra a Gaansbay, en el que embarcaremos para surcar 
el océano Atlántico en busca de ballenas y tiburones blancos.  
Y ya en el extremo sur, acabaremos nuestra aventura en Cape Town, donde disfrutaremos desde el aire de una de las 
ciudades más bellas del continente. 
 

P.N. Kruger

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Camión y 4x4   
Viaje en grupo

Hotel, Lodge, Tented 
Camp, Bungalows 

Guía Kananga de 
habla hispana

Safaris en 4x4 y 
camión, helicóptero, 
tiburones blancos, 
ballenas, safari en 
barca, caminatas 

Parapente, puenting
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 Firma del/los viajero/s:  

Ballena Jorobada

DESTACADOS DE LA RUTA 
Numerosas actividades incluidas: inmersión con 
tiburones blancos, salida en barca ballenas, safaris en 
4x4, caminatas… 
El mejor hotel en Ciudad del Cabo, TABLE BAY 5 ★ 
Una cuidada selección de alojamientos, para disfrutar 
de una ruta sin acampadas. 
Espectacular vuelo en helicóptero sobre Ciudad del 
Cabo.  
Una ruta variada y cómoda con multitud de atractivos 
variados y emocionantes. 



  

ITINERARIO PREVISTO:  

Día 1 ESPAÑA - JOHANNESBURGO 
Salida en vuelo regular desde Barcelona o Madrid destino a Johannesburgo con escala en Estambul. Noche a bordo.  

Día 2 JOHANNESBURGO  
Tras aterrizar en Johannesburgo visitamos Soweto, el Township más grande y conocido de Africa. Es pintoresco, 
rebelde, vibrante, origen de la lucha anti apartheid, cuna de Mandela y Desmond Tutu… todo un icono de la historia 
de Sudáfrica. Hotel. 

Día 3 JOHANNESBURGO - PANORAMA ROUTE - BLYDE CANYON - PILGRIM’S REST 
Transitando por la escénica Panorama Route visitaremos un mirador de Blyde Canyon, el tercer cañón más largo del 
mundo.  
En ascensor descenderemos 60 metros hasta la garganta de Graskop, realizaremos una interesante caminata por los 
bosques de Afromontane, un paisaje endémico espectacular. 
Dormiremos en Pilgrim’s Rest, un pueblo precioso de estilo victoriano que conserva la mayor parte de sus edificios del 
S. XIX, donde disfrutaremos de las danzas tradicionales de los mineros que trabajaban en esta zona. Hotel. 

Día 4 PILGRIM’S REST - PARQUE NACIONAL KRUGER  
Llegamos al PN Kruger uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo. Realizamos el primer safari en 4x4 en busca 
de grandes felinos y de la numerosa fauna que habita en el parque. Tented Camp. 

Día 5 PARQUE NACIONAL KRUGER   
En 4x4 recorremos Kruger, la mejor manera de explorar en profundidad este magnífico parque siguiendo las huellas 
de los 5 grandes y de las 147 especies de grandes mamíferos que aquí podemos encontrar. ¡Kruger es el área con la 
mayor variedad de mamíferos de todo el continente! Tented Camp. 

Día 6 PARQUE NACIONAL KRUGER - SWAZILAND - PARQUE NACIONAL HLANE - NSOKO 
Dejamos atrás el PN Kruger y alcanzamos el pequeño reino de Swaziland. Entramos en PN Hlane. Safari en 4x4 para 
disfrutar de la fauna del parque. Más tarde, entre campos de caña de azúcar, llegaremos a Nsoko. Guest House 
sencilla. 

Día 7 SWAZILAND - ST LUCIA (PARQUE NACIONAL ISIMANGALISO) 
De nuevo en Sudáfrica, llegamos hasta el PN iSimangaliso en Sta. Lucia. En lancha recorreremos el mayor estuario de 
África del Sur, hogar de numerosos cocodrilos, hipopótamos y aves. Por la tarde partiremos en 4x4 en un emocionante 
safari, para disfrutar de los variados paisajes y fauna del parque. Apartamentos. 

Día 8 ST LUCIA (PARQUE NACIONAL ISIMANGALISO) - MONTAÑAS DRAKENSBERG 
Recorriendo los bellos parajes de Kwa Zulú Natal, visitamos el interesante lugar donde capturaron a Nelson Mandela.  
Más tarde alcanzaremos las montañas Drakensberg. Las “montañas del dragón”, cuyos picos más altos forman 
frontera con el reino de Lesotho, ofrecen un espectáculo asombroso, con sus fantásticas formaciones rocosas, 
gargantas, colinas, bosques, valles... Son un paraíso para los senderistas. Bungalows. 

Día 9 MONTAÑAS DRAKENSBERG - PARQUE NACIONAL ROYAL NATAL 
A pie recorremos uno de los más exuberantes escenarios de África austral; las montañas Drakensberg en el PN Royal 
Natal (patrimonio de la humanidad). Trekking siguiendo el río, hasta alcanzar vistas privilegiadas de uno de los 
anfiteatros naturales más bellos del mundo. Bungalows. 

P.N. Hlane
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Día 10 MONTAÑAS DRAKENSBERG – DURBAN - CIUDAD DEL CABO 
Desde Durban volamos hasta Ciudad del Cabo. Tarde libre en esta maravillosa ciudad. Este año nos alojamos en el 
prestigioso Hotel Table Bay 5 ★, perfectamente ubicado en el puerto histórico Table & Victoria Waterfront es uno 
de los mejores de la ciudad. Hotel. 

Día 11 CIUDAD DEL CABO - GANSBAAI - CIUDAD DEL CABO 
Navegamos el Atlántico para encontrarnos cara a cara con el tiburón blanco. Los más atrevidos podrán sumergirse 
dentro de una jaula para una mayor cercanía con el mayor depredador marino. A mediodía, desde Gaansbay, 
embarcamos de nuevo y salimos en busca de ballenas. Al atardecer regresamos a Ciudad del Cabo. Hotel.  

Días 12 y 13 CIUDAD DEL CABO  
En helicóptero sobrevolaremos una de las ciudades más bonitas del mundo. El resto de estas dos jornadas serán 
libres para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de visitar Robben Island, donde estuvo encarcelado Nelson Mandela 
durante más de 25 años; abarcar la ciudad en nuestros brazos desde Table Mountain; llegar al confín del continente 
en el Cabo de Buena Esperanza  o pasear junto a los pingüinos de Boulders Beach. Hotel. 

Día 14 CIUDAD DEL CABO – ESPAÑA  
Tras las últimas visitas en Cape Town, nos trasladamos al aeropuerto, vuelo de regreso. 

Día 15 Llegada a España. 

Nota: el itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 

  

Incluye: GUIA KANANGA de HABLA HISPANA / vuelo 
intercontinental Turkish Airlines (clase turista) / vuelo Durban- 
Ciudad del Cabo con British Airways-Comair (clase turista)  / 
transporte en camión especialmente preparado para safari 
(días 3 a 10) / conductor / cocinero / ayudante de 
campamento  / alojamiento según itinerario / seguro personal 
de viaje /salida en barca y actividad jaula para observar 

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 8/20 viajeros

Precio Base 1695 €

Pago Local 850 €

S u p l . s a l i d a s J u l / A g o 
(13/07-12/08) 275 €

S u p l . s a l i d a s S e p / O c t 
(01/09/-29/09)  75 €

Supl. Salida día Extra Cape Town 80€

Supl. Grupo de 8 a 12 viajeros 175 €
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Tiburón Blanco



tiburón blanco / vuelo en helicóptero en Ciudad del Cabo / 
traslados aeropuerto- Ciudad del Cabo - aeropuerto. 

Pago local: pensión completa todo el recorrido (excepto almuerzo en Johannesburgo, cena en St. Lucia y comidas y 
cenas en Ciudad del Cabo) / algunos alojamientos durante el recorrido / tour en Soweto / safari en 4X4 en PN Kruger 
(2), PN Hlane y en PN de iSimangaliso / crucero estuario de St Lucia / salida en barca ballenas en Gaansbay / tasas 
de entrada en todos los parques nacionales /  entrada mirador Blyde Canyon y actividad ascensor / danzas en 
Pilgrim’s Rest. 

No incluye: comidas excluidas en el apartado pago local / 
actividades     opcionales / tasas aéreas (TK 505 € aprox.)/ propinas / 
visados. 

 

SALIDAS PROGRAMADAS 2019

(*) SAC 191226 y SAC191226 REV: salidas especiales para Navidad, por favor solicitar fichas correspondientes. 
(**) Salidas con día extra en Ciudad del Cabo. 

 

Kananga 

ARCO IRIS 15 días (SAC)

CÓDIGO SALIDA REGRESO DURACIÓN

CÓDIGO SALIDA REGRESO duración

SAC190713 (**) 13/07/19 - sábado 28/07/19 - domingo 16 días 

SAC190728 28/07/19 - domingo 11/08/19 - domingo 15 días 

SAC190801 01/08/19 - jueves 15/08/19 - jueves 15 días 

SAC190810 (**) 10/08/19 - sábado 25/08/19 - domingo 16 días 

SAC190812 12/08/19 - lunes 26/08/19 - lunes 15 días 

SAC190901 01/09/19 - domingo 15/09/19 - domingo 15 días 

SAC190902 02/09/19 - lunes 16/09/19 - lunes 15 días 

SAC190929 29/09/19 - domingo 13/10/19 - domingo 15 días 

SAC191103 03/11/19 - domingo 17/11/19 - domingo 15 días 

SAC191226 (*) 26/12/19 - jueves 07/01/20 - martes 13 días 

SAC191226 REV (*) 26/12/19 - jueves 07/01/20 - martes 13 días 
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NUESTROS VEHÍCULOS

Utilizamos camiones para transportaros por los lugares 
más hermosos de África Austral. Nuestros vehículos en esta zona cuentan cómodos asientos individuales, grandes 
ventanas laterales, cinturón de seguridad, conectores USB para cargar baterías, respaldo alto y distribución de los 
asientos en el sentido de la marcha. Durante el invierno austral (nuestros meses de verano), las temperaturas 
pueden ser bajas por lo que se precisan vehículos de estas características. 

A diferencia de nuestros vehículos de Africa oriental, en los que lo que prima son los safaris en los parques 
nacionales (asientos laterales corridos, zona chil out con trampilla elevada,…) aquí el interés común del grupo es 
contar con un vehículo cómodo que nos traslade en el menor tiempo posible de punto a punto para poder disfrutar 
al máximo de los parques nacionales y reservas, para una vez allí, usar el medio de transporte más adecuado, 
barcas, lanchas, 4x4 o helicóptero. 

JOHANNESBURGO Y SOWETO (DE SOUTH WEST 
TOWNSHIP)  
Nos alojaremos en un cómodo hotel 4 ★. Tras el traslado 
desde el aeropuerto visitaremos SOWETO el barrio más 
famoso de la ciudad y uno de los guetos más famosos del 
mundo. 
Durante el recorrido en SOWETO conoceremos un poco 
más sobre la época del apartheid en Sudáfrica y 
visitaremos el museo y memorial de Hector Pieterson, 
que conmemora el papel de los estudiantes en la lucha 
contra la segregación racial, mientras recorremos uno de 
los barrios más vibrantes del continente. 
Soweto se convirtió en símbolo de la resistencia contra el apartheid, las duras condiciones de vida y las crecientes 
medidas discriminatorias contra la población negra en todo el país provocaron la aparición de manifestaciones en 
contra de las políticas del gobierno. Personalidades como Steve Biko, Desmond Tutu o Nelson Mandela vivieron en 
este barrio.  

BLYDE CANYON 
Considerado una de las maravillas naturales de África, el cañón Blyde se encuentra situado en la región de 
Mpumalanga, muy cerca del parque nacional Kruger. 
Este inmenso cañón, el tercero más grande del mundo, se creó por la acción del poderoso río Blyde que en su 
camino al océano Índico llegó a erosionar hasta 700 metros de roca. 
Seguiremos la serpenteante carretera que bordea el cañón, parando durante nuestro camino en uno de sus 
miradores, donde seremos espectadores privilegiados de las dramáticas vistas del desfiladero, escarpadas paredes 
cubiertas de una exuberante vegetación y formaciones rocosas. Como novedad este año descenderemos a unos de 
los cañones de la zona en ascensor, para disfrutar de un paseo por los bosques de Afromontane, un paisaje 
endémico espectacular. 
 

PILGRIM’S REST 
La pequeña ciudad de Pilgrim’s Rest (Patrimonio Nacional) es un 
ejemplo vivo de cómo fueron las ciudades mineras que en el siglo 
XIX crecieron alrededor de los ricos yacimientos de oro de Sudáfrica. 
Gran parte de los edificios del pueblo se conservan es su estado 
original, siendo el hotel donde pernoctaremos uno de los más 
representativos. Aquí tendremos la oportunidad de tomar una pinta 
en su centenaria taberna, pasear por el pueblo y dormir en 
habitaciones de decoración original de finales del S XIX. Toda una 
inmersión en un ambiente similar al FAR WEST. Además 
disfrutaremos de un baile tradicional que ejecutaban los mineros de 
la zona. 
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4x4 P.N KrugerNuestro 

Hotel 

Nuestro 

En Kananga, estamos orgullosos de ser los  pioneros  en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con  27 años  operando en el continente africano, para poder ofrecer hoy en día  un servicio 
inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos estos años nos hemos convertido en el mayor 
especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos con la misma ilusión por organizar y mejorar 
nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan fascinante y emocionante. La experiencia 
cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra! 



P.N. KRUGER 
El parque nacional Kruger, emblema de Sudáfrica, es uno de 
los más antiguos del mundo. Realizaremos dos días de safari 
en 4x4 en el parque, la mejor manera de explorarlo en 
profundidad. Acompañados por expertos guías de safari, 
rastrearemos su  prodigiosa diversidad de animales y plantas, 
147 especies de mamíferos: leopardos, leones, guepardos, 
licaones, rinocerontes blancos y negros, hipopótamos, 
antílopes, cebras, jirafas... además de 507 especies de aves, 
1 1 4 
d e 

reptiles, 33 de anfibios, 50 de peces y 300 de árboles. 
Kruger es la reserva con más variedad de mamíferos del 
mundo. 
Pernoctaremos en Nkambeni y Shalati Tented camps.  
Situados a las puertas del parque, estos alojamientos 
cuentan con todas las comodidades y servicios y son el 
alojamiento ideal para explorar el parque y no perder ni un 
momento de safari. 

SWAZILAND 
Más pequeño en extensión que el parque nacional de Kruger, el reino de Swaziland es uno de los países más 
menudos de África y sin embargo alberga en su interior lo más variado de los paisajes africanos. 
Es una de las pocas monarquías absolutistas del mundo que todavía pervive y que ha conseguido conservar sus 
costumbres ancestrales; mundialmente conocido es el baile anual de miles de vírgenes delante del monarca, en el 
que éste elige a su nueva esposa. 
Cruzaremos el país entrando por el norte y saliendo por el sur, y en nuestro camino visitaremos el parque nacional 
Hlane, antigua reserva real de caza, hoy en día es el mejor parque del país; hogar de leones, jirafas y elefantes, 
entre muchas otras especies. Destaca por su población de rinocerontes blancos. En 4x4 descubriremos esta joya 
natural, en un excitante safari que nos permitirá acercarnos a los animales y sentir un contacto directo con la 
naturaleza. 

ST. LUCIA y P.N. (ISIMANGALISO WETLAND PARK) 
El pequeño pueblo de Santa Lucia se erige entre su 
estuario y el mar. Es una población tranquila y 
agradable y puerta de entrada al PN Isimangaliso.  
Patrimonio de la Humanidad desde 1999, con 332.000 
hectáreas es el cuarto parque más grande de Sudáfrica 
y uno de los más fascinantes. En él encontramos 
multitud de diferentes ecosistemas interconectados: 
lagos, bosques, sabanas, manglares, islas de 
cañaverales, pantanos de papiro, dunas de costa (de las 
más altas del mundo), playas y el mayor estuario 
interior de África, conocido por tener la mayor 
concentración de cocodrilos de todo el país.  
A nuestra llegada navegaremos en nuestra barca su 
estuario, el más grande de África, que se encuentra 
flanqueado por selvas y prados, y poblado por cantidad 
de fauna: pelícanos, flamencos, waterbuck, 

hipopótamos y cocodrilos. 

Por la tarde en nuestro 4x4 exploraremos los diferentes ecosistemas del parque para disfrutar de sus variados 
paisajes y poder observar su esquiva fauna: rinoceronte blanco y negro, búfalo, leopardo, waterbuck, redbuck, 
elefante, hipopótamo, jirafa son alguna de las especies de mamíferos que podremos observar, así como una gran 
diversidad de avifauna y reptiles tan interesantes como el camaleón.  

DRAKENSBERG (P.N. ROYAL NATAL) 
Las “montañas del dragón”, cuyos picos más altos forman frontera con el reino de Lesotho, nos ofrecen un 
espectáculo asombroso con sus fantásticas formaciones rocosas, profundas gargantas, verdes colinas, bosques, 
valles, cascadas, arroyos... son el paraíso de los senderistas. 
Exploraremos estas evocadoras montañas en el parque nacional Royal Natal, donde encontraremos las vistas más 
bellas, en uno de los escenarios más accesibles. 
Mientras nos aproximamos al punto de partida de nuestro trekking, nos maravillaremos con la visión del 
‘anfiteatro’, un muro montañoso compacto de más de 8 Kms de longitud. 
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PN Kruger

Nkambei  Tented Camp 

Estuario de St 



A pie siguiendo el río Tugela, entre exuberantes paisajes, realizaremos un trekking de unas 6 horas a ritmo tranquilo 
hasta alcanzar un lugar con vistas privilegiadas del maravilloso paisaje de este parque. 

HERMANUS Y GAANS BAI 
Hoy en día Gaans Bai es conocida como la ‘capital 
mundial del tiburón blanco’, aunque se la podría 
denominar también la ‘capital surafricana de las 
ballenas’. Estas ballenas llegan a la costa sudafricana 
huyendo de las tormentas en busca de tranquilidad y 
seguridad para la cr ía de sus bal lenatos. 
Normalmente en esta zona podremos ver a la ballena 
franca austral y con suerte a la ballena jorobada, 
muchas veces incluso desde la costa. 
Desde Ciudad del Cabo nos trasladaremos a primera 
hora de la mañana a Gaans Bai y navegaremos en 
nuestro catamarán en busca de tiburones blancos. 
Cuando lleguemos al punto que la tripulación 
considere adecuado, empezará la tarea de atraer al 
que muchos consideran el mayor depredador marino. 
Bajaremos nuestra jaula al agua y la tripulación se 
encargará de acercar a los tiburones lo máximo 
posible. Desde la cubierta, seremos espectadores privilegiados de esta maravilla natural y los viajeros que deseen 
una mayor cercanía a estos animales y verlos en su ambiente podrán sumergirse en la jaula especialmente 
diseñada. 
Tras esta emocionante actividad nos relajaremos en el puerto de Gaans Bai y partiremos al mediodía de nuevo en 
nuestro barco en busca de las ballenas que, de junio a diciembre, se congregan en estas aguas procedentes de los 
mares australes.  

CIUDAD DEL CABO: ¡INCLUIMOS UN VUELO EN HELICÓPTERO Y EL HOTEL MÁS PRESTIGIOSO DE LA CIUDAD! 
Cape Town fue el puerto de entrada desde el que se 
colonizó toda África austral y hoy en día es la ciudad más 
cosmopolita del continente. 
Disfrutaremos de 4 jornadas en esta bella ciudad y nos 
alojaremos en uno de los mejores hoteles, situado en el 
puerto histórico Table & Victoria Waterfront, el Table Bay 
5 ★ es la base ideal para que vuestro aire podáis disfrutar 
de la ciudad. 
Como en todas las grandes ciudades del mundo, todos 
pueden encontrar su sitio aquí. 
Desde aquellos aventureros que quieran trepar a los 
miradores de Table Mountain y su jardín botánico, hasta 
aquellos que quieran relajarse en el waterfront, descubrir 
la cultura viva de los suburbios, visitar el Cabo de Buena 
Esperanza, emocionarse en Robben Island (penal cargado 
de historia que fue prisión de Nelson Mandela durante más 

de 25 años), catar los mejores vinos locales en las wine 
farms o descubrir su nuevo Museo de Arte Africano Contemporáneo (Zeitz MOCAA)… 
Además incluimos un vuelo en helicóptero para disfrutar a vista de pájaro de las mejores vistas de la ciudad.  
 

¡Ven 
a 

descubrir con nosotros todos los atractivos de Sudáfrica y Swaziland, en una 
ruta sorprendente por uno de los países más variados de África! 
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Actividad tiburón 
blanco

Ciudad del Cabo desde el 
aire

Table Bay Hotel
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