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Ficha viaje

Sueño sudafricano - sueño sudafricano de Garden Route Self-drive

Este viaje de 11 noches permite que suficiente tiempo explore el
alboroto y la ciudad hermosa de Ciudad del Cabo. Situado en la
base de Table Mountain, es la capital del Cabo Occidental. Si
busca la historia, la belleza natural o un estilo de vida cosmopolita,
aquí encontrará todo esto. Ofreciendo visiones fantásticas de la
ciudad, Table Mountain domina el horizonte. Para alrededores
naturales hay jardines, playas y viñedos cerca. Ciudad del cabo
está lleno de historia y muchos de los museos y monumentos
tienen mucho que contar. Para una experiencia cosmopolita y viva,
visite el Waterfront victoria & Alfred con una amplia variedad de
tiendas, restaurantes y mercados artesanales. En y alrededor de la
ciudad hay muchas áreas que usted puede visitar, cada uno que
ofrece algo diferente.
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Resumen del viaje
La ruta del jardín es una de las "visitas obligadas" para la mayoría de los visitantes a Sudáfrica, y
con una buena razón. En sólo 300 km, estirándose de la Bahía Mossel a sólo más allá de Plettenberg,
hay una variedad de paisajes hermosos, alardeando de campo aturdidor, telones de fondo
montañosos, visiones costeras y una abundancia de fauna. La costa es salpicada de playas
magníficas, mientras tierra adentro encontrará lagunas pintorescas y lagos, haciendo rodar colinas y
las montañas de los grupos de Tsitsikamma y Outeniqua. Los bosques indígenas antiguos que rayan
la costa ofrecen el excursionismo a pie fantástico y la ornitología, con unas 250 especies
impresionantes para descubrir. Amakhala Game Reserve, cerca de Port Elizabeth es la opción ideal
para su ' Big 5 ' Safari destino. Esta reserva privada de 18.000 acres es famosa por su topografía y
vida salvaje verdaderamente impresionante. El Safari Lodge se enorgullece de la meticulosa
atención a los detalles que se refleja en el fino Abalorio africano y diseños artesanales que son
evidentes a lo largo de este prestigioso Lodge. Ofreciendo todas las comodidades de alojamiento de
lujo y un refugio sin perturbaciones donde se puede regenerar su alma y sintonizar los sonidos de la
naturaleza.
Días 1-3 Ciudad del Cabo
Día 4 Hermanus
Día 5 Oudtshoorn
Día 6 Knysna
Día 7 Knysna
Día 8 Plettenberg Bay/Tsitsikamma
Días 9-11 Amakhala
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Itinerario ampliado
Días 1-3 Ciudad del Cabo
Encontrado a la llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo donde le asistirán con encontrar a su
coche. Gaste los 3 días siguientes explorando La Ciudad del Cabo y el área circundante en su propio
paso.
Noche: Southern Sun Waterfront
Comidas: desayuno
Día 4 Hermanus
Parte la ciudad del cabo con su coche alquilado (grupo B VW Polo o similar). Un impresionante
paseo costero le lleva al jardín Botánico Nacional Harold Porter con su delicada fynbos costera.
También se puede buscar la pequeña colonia de cría de pingüinos africanos en Stony Point. En la
región de ' Hemel-en-Aarde ', una de las rutas vinícolas más nuevas de Sudáfrica, es posible que
desee disfrutar de una cata de vinos en una bodega Boutique antes de llegar a Hermanus.
Aproximadamente 200 km.
noche: Harbour Square Hotel
comidas: desayuno

Día 5 Oudtshoorn
Esta mañana se puede explorar el único acantilado caminos de Hermanus y disfrutar de las vistas
excepcionales de Walker Bay. Durante los meses de julio a noviembre la majestuosa vista de las
ballenas añade más encanto a sus exploraciones. Partir a su propio ritmo, tal vez parando para un
almuerzo tardío (a pagar localmente) en el bonito pueblo de Barrydale en la pintoresca ' Ruta 62 ',
luego hacia adelante a Oudtshoorn. Aproximadamente 380 km.
noche: De Opstal Country Lodge
comidas: desayuno
Día 6 Knysna
Esta mañana por qué no visitar las impresionantes cuevas de Cango, llenas de extrañas y
maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. A continuación, una visita guiada de una
granja de avestruces le da una idea de por qué Oudtshoorn es conocido como la "capital de plumas
del mundo". Continuar por la Outeniqua panorámica pasar a nuestro alojamiento. Aproximadamente
220 km.
noche: Belvidere Manor Hotel
comidas: desayuno

Día 7 Knysna
Esta mañana puede recorrer la vasta Laguna de Knysna y visitar la reserva natural de plumas. Un
guía especializado comparte la historia y los hechos fascinantes sobre la fauna y flora de la zona.
Aquí usted puede tener un almuerzo suntuoso bajo un dosel de árboles Milkwood. El resto de la
tarde está en ocio para explorar Knysna o volver a su alojamiento boutique. Aproximadamente 15
km.
noche: Belvidere Manor Hotel
comidas: desayuno y almuerzo
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Día 8 Plettenberg Bay/Tsitsikamma
De Plettenberg Bay se encuentra en un Safari oceánico. Durante los meses de verano se puede ver
delfines mulares y comunes, así como focas en su entorno natural. Durante los meses de invierno es
muy probable que vea tanto a la derecha Austral como a las ballenas jorobadas. Para esas almas
valientes entre nosotros, esta tarde usted puede desear intentar el salto de bungee comercial más
alto del mundo en el puente de Bloukrans. Por la tarde llegan al pintoresco pueblo del río Storms.
Aproximadamente 130 km.
noche: Tsitsikamma Village Inn
comidas: desayuno

Días 9-11 Amakhala
Después del desayuno entrar en el Parque Nacional de Tsitsikamma y la cabeza a la boca del río de
las tormentas para las vistas inigualadas del océano Índico y sus ondas implacables que chocan
contra las costas rocosas. Viaja a Port Elizabeth, donde dejarás tu vehículo. A continuación, será
transferido a Amakhala reserva de juego privado para las próximas tres noches. Usted tendrá dos
unidades de juego por día, lo que permite un montón de tiempo para ver la multitud de vida silvestre
en esta magnífica reserva de juego.
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Incluido
Coche de Alquiler
Guia de la Ruta
Asistencia en Viaje
10 Noches de Alojamiento
10 Desayunos
10 almuerzos
10 Cenas
Entradas y todas las excursiones descritas en el Programa

No Incluido
Vuelos
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Hoteles
Hoteles en Mozambique

Diamonds Mequfi Beach Resort
D iamonds Mequfi Beach Resort , es un complejo de lujo construido sobre las dunas de arena de la
impresionante Bahía de Mecufi, en uno de los rincones más vírgenes del país y concede a sus
huéspedes la máxima privacidad y relajación, así como excursiones espectaculares. Salpicado a
través de la arena al lado del océano Índico, el Hotel es hermoso, bungalows individuales mirada
hacia el mar.
El complejo es el lugar perfecto para relajarse en el estilo después de un safari en el gran arbusto
africano, y también descubrir la belleza intocada de la naturaleza de Mozambique.
Ubicación de Diamonds Mequfi Beach Resort
Situado en el peninsular del sur de Pemba, cerca del Parque Nacional Quirimbas.
Servicios en Diamonds Mequfi Beach Resort
Tres restaurantes y dos bares sirven una variedad de alimentos y bebidas. Hay una piscina, una vela
de catamarán, windsurf, kitesurf, canoas y stand-up paddle, voleibol de playa, tenis de mesa, Aqua
Gym, yoga y Pilates. Se pueden reservar excursiones y excursiones, incluyendo: avistamiento de
ballenas estacionales (agosto a noviembre), excursión nocturna al archipiélago de Quirimbas (en
barco o aire), excursión nocturna a Isla Mocambique (por tierra o aire), snorkel, el salto y pesca
mayor. Los tratamientos del balneario están disponibles, más hay una boutique y la farmacia para
una pequeña terapia de compra.
Alojamiento en Diamonds Mequfi Beach Resort
El recurso presenta bungalós de la playa blancos con verandas privadas grandes con visión del
océano y ducha al aire libre. Hay 40 cuartos de Lujo, construidos como bungalós dobles y 10 Suites
de la playa espaciosas, construidas como bungalós solos con dormitorio separado y sala de estar
cómoda. Todos los cuartos son con buen gusto decorados y equipados con el grande en cuarto de
baño de la suite con el paseo - en ducha, bidé y secador de pelo. Todos ellos tienen aire
acondicionado, ventilador de techo, cuatro cartel o camas gemelas, sofá cama cómoda, Wi-Fi, TV de
pantalla plana, mini bar, seguro, instalaciones de fabricación del té/café y terraza con el vista al mar.
Las suites tienen 2 cuartos de baño grandes.
Pensión en diamantes Mequfi Beach Resort
Precio final con TODO INCLUIDO:
Incluye:
Comidas: Desayuno, almuerzo y cena.
Bebidas: refrescos, cerveza, vino de la casa, zumos, café y té. Bebidas Premium y licores importados
sirvió 6pm-medianoche en la Bela Baia Bar. Minibar en la habitación.
Instalaciones: las toallas de la playa, 30 minutos de windsurf lección, 30 minutos de kitesurf lección.
En la habitación wi-fi por 30 minutos al día.
El tiempo de traslado a los diamantes Mequfi Beach Resort
Aproximadamente 1 hora de Pemba aeropuerto.

Medjumbe Isla Privada
E l placer hedonista verdadero le espera en el escape de la isla romántico y exclusivo de la Isla
Privada Medjumbe. Una vista perfecta de arena blanca interminable y mar translúcido hipnotiza a
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todos que visitan.

Ubicación de isla privada Medjumbe
Juego como una joya dentro del Archipiélago brillante De Quirimbas, Mozambique del Norte, la Isla
es sólo 800 metros de la longitud y 350 metros de ancho.
Instalaciones en isla privada Medjumbe
Ofrece un restaurante con cubiertas interiores& exteriores, salón & barra. Las instalaciones del ocio
incluyen una piscina, voleibol & un desván que pasa por alto el Océano Indico. Los deportes
acuáticos incluyen salto, snorkelling, pesca, esquí acuático, kayacs de mar & cruceros de la puesta
del sol.
Varios gastos pagaderos en la localidad.
Alojamiento en isla privada Medjumbe
13 chalets cubiertos con paja con aire acondicionado con en baño de la suite y una ducha de
interior& al aire libre, ventiladores de techo, mini bar, TV de satélite, segura, veranda con hamaca &
holgazanes, instalaciones de fabricación del té/café y un fondo de zambullida.
Base del consejo en isla privada Medjumbe
El desayuno, el almuerzo, la comida, el té& el café, los vinos de la casa, las cervezas y los espíritus y
el agua embotellada en el cuarto incluidos.
Tiempo de transferencia a isla privada Medjumbe
Aproximadamente 45 minutos de pista de aterrizaje de Pemba.
No permiten a niños menos de 12 años en el recurso.

Anantara Bazaruto Island Resort &
S pa Anantara Bazaruto Island Resort & camp; Spa
Un paraíso de isla tropical, rodeado de palmeras, con arenas blancas y aguas color turquesa.
Anantara Bazaruto Island Resort & Spa representa un lujo discreto con un elegante diseño, haciendo
que la mayoría de los alrededores.
Ubicación del Anantara Bazaruto Island Resort & Spa
Situado en la isla de Bazaruto, la isla más grande del archipiélago de Bazaruto, a 40 km de la costa
de Mozambique.
Instalaciones en Anantara Bazaruto Island Resort & Spa
Una selección de restaurantes y barras que ofrecen mariscos barbeques, themed comidas y cocina
local. Las instalaciones del ocio incluyen una opción de piscinas, fondo de la zambullida del
especialista, balneario y centro de actividad que ofrece una variedad de deportes acuáticos
Alojamiento en Anantara Bazaruto Island Resort & Spa
30 villas de playa y 14 lujosas villas construidas con materiales naturales que se combinan con los
hermosos alrededores de la playa de arena blanca crujiente y el mar turquesa. Las instalaciones
incluyen aire acondicionado, baño en suite, minibar y televisión vía satélite.
Pensión en el Anantara Bazaruto Island Resort & Spa
Desayuno, almuerzo y cena incluidos.
Tiempo de traslado al Anantara Bazaruto Island Resort & Spa
aproximadamente 15 minutos en avión desde el aeropuerto de Vilanculos.
Actividades opcionales
> deportes acuáticos motorizados
> equitación
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> pesca
> buceo

Avani Pemba Beach Hotel & Spa
E n el litoral del norte de Mozambique, el hotel es una compilación de edificios inspirados por los
árabes, torrecillas y arcadas.
Ubicación de Avani Pemba Beach Hotel& Spa
Pemba, entrada a Quirimbas.

Instalaciones en Avani Pemba Beach Hotel & Spa
El ofrecimiento de un restaurante y barra. Las instalaciones del ocio incluyen un fondo de infinidad
de mar que pasa por alto la Playa de Wimbe, un gimnasio y Sanctuary Spa. Una variedad de
deportes acuáticos incluso snorkelling, zambulléndose y pescando también está disponible.
Alojamiento en Avani Pemba Beach Hotel & Spa
102 cuartos (incluso 5 suites y 8 chaletes de cocina equipada) todos tienen forro de mar o visiones
de forro de mar parciales con un balcón o patio. Todos son totalmente con aire acondicionado con en
cuartos de baño de la suite, mini bar, televisión por satélite e instalaciones de fabricación del
té/café.
Pensión a Avani Pemba Beach Hotel & Spa
Desayuno incluido.
El tiempo de transferencia al Avani Pemba Beach Hotel & Spa
A 5 minutos de Pemba aeropuerto.

Dugong Beach Lodge Dugong Beach Lodge
Con vistas al azul del océano Índico, este romántico escondite ofrece la belleza de un entorno
prístino, tranquilidad, soledad y calidez, servicio personalizado.
La relajación pura es la orden del día en Dugong Beach Lodge.
Disfrutar de un picnic en una isla desierta, paseos pausados en una perfecta playa de arena blanca
con aguas translúcidas, maravillarse de las vistas espectaculares a la vista del mundo o saborear
cócteles en la piscina o bajo un dosel de paja en la playa.
Ubicación de portería de la playa Dugong
Dugong Beach Lodge está situado en la costa de Mozambique dentro de los límites del Refugio de
fieras salvajes Costero Vilanculos.
Instalaciones en portería de la playa Dugong
Ofrece un restaurante, salón y barra. Las instalaciones del ocio incluyen una piscina de agua dulce&
un picnic en Bangwe Island Nature Walk*. Los deportes acuáticos incluyen snorkelling, patines a
pedal, esquí de la pala*, salan la pesca de la mosca acuática* y fishing* de alta mar.
*Varios gastos pagaderos en la localidad.
Alojamiento en portería de la playa Dugong
14 chalets cubiertos con paja con aire acondicionado con un baño privado, ducha al aire libre,
secador de pelo y un patio privado. Cada uno tiene un pasaje peatonal privado abajo a la playa.
Base del consejo en portería de la playa Dugong
El desayuno, el almuerzo& la comida incluidos.
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Tiempo de transferencia a portería de la playa Dugong
Aproximadamente 30 minutos de aeropuerto de Mozambique.
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Informacion
MOZAMBIQUE
Mozambique ofrece playas blancas arenosas y un paso relajado para enfriar después de unas
vacaciones del safari.
Para sacar el mayor partido posible de Mozambique, caiga a su ritmo: despierte ya que el sol tira
encima del horizonte y aclara playas de arena blancas divinas, antes de desayunar como la primera
de las reducciones de dhows con las velas de marfil a través del mar cian, rápidamente navegar
árboles del mangle y violar archipiélagos.
Paradisíaco de aspecto, Mozambique es el lugar para visitar después del entusiasmo de un safari.
Iglesias bonitas, Grand fascias y defensivas fuertes apuntan hacia su colonial portugués, historia y
añadir un poco de extravagancia al paisaje natural. A pesar de toques Europeos, un gran parte de
Mozambique permanece virgen por un moderno mano, y no hay más que el sagrado Monte Namuli.
Relativamente inexplorado, a los trepadores todavía les piden observar tradiciones locales (harina y
el arroz es presentado a jefes locales, luego roció en la montaña para sus antepasados) antes de
intentar sus cuestas del granito dramáticas. Los que carecen de la maestría que sube de conquistar
Namuli serán igualmente recompensados por ir de excursión sus colinas inferiores.
Arrecifes de coral sin estropear y bien conservados valen la pena explorar por el tubo de respiración
también, pero aquellos a los que les gusta ir un poco más profundos tendrán la posibilidad de ver
ballenas del jorobado o tiburones de la ballena con una zambullida en las aguas calientes del Océano
Indico.
Las criaturas más exóticas, como loros, tortugas de mar y dugong, demuestran la riqueza de las islas
de Mozambique y pueden ser encontradas en el parque de conservación en el Archipiélago de
Bazaruto. Cerca del final del día, relájese en una hamaca y vislumbre dhows que vuelve a la orilla a
tiempo para el sol para ponerse.
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