Sudáfrica
Safari en zona libre de Malaria
Ideal para viajes con niños – Family Safari
En Reserva Privada de Lujo

Hacer un safari por África es un sueño para muchos. Sueño que se puede cumplir visitando
Sudáfrica. Nuestra oferta en reserva privada permite disfrutar de la magia de África desde
el confort de la Reserva Privada de Sebatana, de cinco estrellas. Situado en un paisaje
mágico, en plena sabana, permite conocer África sin renunciar a las comodidades. No sólo
por los excelentes bungalows del lodge en que se alojarán y por la buena comida. Además
es un viaje sin grandes trayectos en coche, ni pesados vuelos internos. Y con el añadido de
que es una zona libre de Malaria, con lo que es ideal para viajar con niños. El paquete base
incluye safaris, visitas y todas las comidas. Y, además, hay la posibilidad de contratar
visitas opcionales complementarias para tener muchas posibilidades de ver los famosos
“Big Five”.
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Programa:

DÍA 1
Vuelo directo a Africa. Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la hora prevista de
salida del vuelo directo de Madrid a Johannesburgo. Trámites de facturación y embarque en vuelo
destino a Sudafrica con salida prevista a las 00:05. Los clientes con origen en Barcelona tienen
incluido el vuelo de Barcelona a Madrid y conexión en Madrid. Noche a bordo.
DÍA 2
Llegada a la Reserva Privada de Sebatana. Aterrizaje previsto en Johannesburgo a las 11.05 de la
mañana. Recogida de las maletas, trámites de aduana y encuentro con nuestros guías en la terminal
de llegadas del aeropuerto. Salida hacia las montañas de Waterberg donde se encuentra la reserva
privada de Sebatana. El recorrido de aproximadamente 3 horas discurre por paisajes cada vez más
hermosos hasta llegar a Sebatana. A la llegada, almuerzo y tiempo libre para descansar, instalarse,
tomar un baño en la piscina, etc. A media tarde se servirá un cocktail de bienvenida y después
habrá una charla sobre la estancia en Sebatana así como las recomendaciones y consejos a seguir
durante esta semana de estancia en la sabana africana. Cena y noche en Sebatana.
DÍA 3
Safari en Sebatana. Desayuno y encuentro con nuestros guías que nos conducirán, en uno de los
Land Cruisers abiertos, hasta las cercanías de Christina's Wallow. Andaremos un poco hasta el
refugio, escondido junto a una de las charcas más concurridas de la reserva privada. El lugar es
ideal para disfrutar del ecosistema de una forma poco intrusiva pues permite observar como los
animales se acercan a beber a la charca sin que ellos puedan vernos. Con mucha probabilidad
podremos fotografiar jirafas, suricatas, antílopes, ñus, etc. Después continuaremos el safari por la
sabana con los Land Cruiser hasta la hora de comer. Almuerzo en el lodge y salida de nuevo en
vehículo hacia la sabana. Los guías nos explicarán sobre los mamíferos, plantas y pájaros que nos
iremos encontrando durante la semana. Además conoceremos la historia de la región. Después
regresaremos al Lodge para efectuar una visita al museu y a la bodega de Sebatana. Cena y noche en
Sebatana Lodge.
DÍA 4
Reserva Big 5 y Safari Nocturno. Desayuno y visita opcional a una de las reservas privadas más
grandes y diversas de Sudáfrica con más de 40.000 hectáreas en un entorno rico en fauna y belleza.
Así que el día de hoy nos ofrece la experiencia de disfrutar de la hermosa selva africana y poder ver
algunos de los famosos Big 5.
La reserva privada de Vegelwonden, se encuentra en una de las pocas áreas protegidas de la
UNESCO en todo el mundo, es en sí misma una experiencia increíble y los paisajes son
impresionantes. Aquí tenemos la oportunidad de encontrar más de 50 tipos de mamíferos
diferentes, incluyendo leones, elefantes, leopardos, rinocerontes y búfalos. Además de los Big 5
también tendremos la oportunidad de encontrar algunos de los animales más raros y únicos de la
selva, como a Hiena , el Guepardo, Perros salvajes y el Lobo africano, además de 300 tipos
diferentes de aves.
Como reserva privada, existen duras restricciones en cuanto a la cantidad de visitantes diarios, lo
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que garantiza a los clientes una experiencia exclusiva e íntima con una naturaleza y vida silvestre en
perfecto equilibrio.
Sebatana es parte activa de esta reserva única y se enorgullece de trabajar en un entorno tan
innovador. Además del personal del parque, también hay una gran cantidad de voluntarios
trabajando e investigando. Los hallazgos y resultados se comparten abiertamente con varios
parques nacionales y reservas en todo el país y más allá.
Tras la visita regreso a Sebatana y posibilidad de participar en un safari por la reserva privada o bien
relajarse y prepararse para el safari nocturno opcional. Al anochecer saldremos del lodge con los
Land Cruiser equipados con potentes focos. Con la oscuridad, la sabana cambia completamente y
aparecen animales completamente distintos. También el safari es totalmente diferente: el guía
susurra más que habla, hay que agudizar todos los sentidos y de repente vemos pares de ojos que
nos miran en la oscuridad. Además los animales que podremos ver son también distintos a los del
día. Con suerte podemos encontrarnos leopardos, puerco espines, cerdos hormigueros, linces o
gálagos. Sólo escuchar los ruidos que rompen el silencio de la noche en la sabana es una gran
experiencia.
En ruta pararemos en la “Flinstone Cave” donde nos espera una acogedora hoguera. El chef nos
habrá preparado una cena excelente, con bonitas mesas alrededor del fuego en plena oscuridad de
la sabana. Tras la cena continuaremos el safari nocturno de regreso al lodge. Noche en Sebatana.
DÍA 5
A pie por la Sabana. Sudáfrica es un país de gran belleza y la prioridad de todo visitante es la
naturaleza y la fauna. Después de un desayuno reconfortante comenzaremos nuestra excursión de
senderismo y por el camino nuestro experimentado guía irá explicando las características de las
montañas Waterberg, de la impresionante fauna al sur del ecuador y la naturaleza que nos rodea.
También hablará de las áreas de cría y alimentación de animales, será emocionante conocer por
ejemplo el comportamiento de los antílopes y toda una experiencia escuchar hablar sobre temas
totalmente desconocidos
para
nosotros.
Después de un par de horas regresaremos al Lodge para descansar un poco y tomar un merecido
almuerzo.
A media tarde realizaremos otro safari en la reserva, así que tendremos otra oportunidad de
observar los animales de Sebatana. Nuestros guías se asegurarán que durante esta excursión
podamos ver el máximo de animales posible.
Por la noche posibilidad disfruta de una inmersión cultural participando en una cena opcional
tradicional africana. Conoceremos como vive la población de raza negra desde tiempos ancestrales,
probaremos las comidas más típicas de las tribus de la zona, escucharemos sus historias,
tradiciones y valores. Y por supuesto disfrutaremos de sus bailes y canciones por parte de un grupo
de baile tradicional africano, parte de una fundación encargada de mantener vivas la cultura
tradicional de las tribus de Sudáfrica. Noche en Sebatana.
DÍA 6
Parque Nacional Pilanesberg. Desayuno y excursión opcional al Parque Nacional de Pilanesberg,
el tercero de mayor tamaño en Sudáfrica. Se encuentra a unas 3 horas de Sebatana conduciendo por
un recorrido de gran belleza cruzando los montes Waterberg. Al llegar al parque subiremos en unos
vehículos en que los guías nos conducirán por el inmenso cráter extinto en el que se encuentra el
parque. A pesar del gran tamaño del parque, los vehículos están comunicados por radio con lo que
comparten información cuando uno de ellos avista los animales más raros. En sus fabulosos
paisajes volcánicos vive una de las mayores poblaciones mundiales del amenazado rinoceronte
blanco, además de los famosos “Big Five”: león, elefante, búfalo, rinoceronte y leopardo. Y por
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supuesto numerosos antílopes, hipopótamos, guepardos, jirafas y más de 300 especies de pájaros.
Regreso a Sebatana para la cena. Noche en Sebatana.
DÍA 7
Brunch en la Sabana y safari a pie. Salida al amanecer en un nuevo safari, esta vez para ver como
despierta la sabana con todos los antílopes moviéndose en espacios abiertos. No sólo para comer,
también para huir de los leopardos, chacales o hienas que los acechan. Puesto que el safari es con
los Land Cruisers abiertos tendremos oportunidad de ver las mejores vistas y sacar fotos
espléndidas. Cuando el hambre apriete nos espera el famoso “Brunch” en plena sabana. En la roca
de Kudu, con unas vistas maravillosas a la sabana, nos deleitarán con una excelente comida.
Después, regreso al lodge para refrescarse y descansar. La tarde ofrece la posibilidad de realizar
recorridos individuales a pie siguiendo los itinerarios sugeridos en la reserva. Cena y noche en
Sebatana.
DÍA 8
Safari Big 5 y Sunset Rock. Desayuno y para aquellos que quieran todavía más safari hoy se ofrece
una excursión opcional de medio día a una de las mejores reservas privadas de toda África para ver
los “Big Five”. No se encuentra muy lejos de Sebatana y por su tamaño reducido permite tener
muchas posibilidades de poder ver los Big Five.
A media tarde salida en safari por Sebatana acabando en la “Sunset Rock” (la roca del atardecer). Se
trata de uno de los lugares más mágicos de Sebatana. Aquí viviremos una de las tradiciones más
mágicas de los safaris. Disfrutar de una copa de champán mientras vemos como se pone el sol tras
los montes Waterberg iluminando la sabana con colores rojos y naranjas. Quizás una de las
ocasiones más bonitas para disfrutar de la magia del paisaje africano. Regreso al lodge para cenar y
pasar nuestra última noche en África.
DÍA 9
Johanesburgo y Soweto. Tras el último desayuno llega el momento de despedirnos de Sebatana.
De regreso a Johannesburgo tendremos ocasión de conocer más sobre la historia del país. Nos
detendremos a visitar el “Museo del Apartheid”, inagurado en el año 2001. El museo nos dará una
visión del brutal sistema que rigió la vida de los sudafricanos de raza negra entre 1948 y 1994. Tras
la visita al museo continuaremos conociendo más sobre el Apartheid visitando el barrio de Soweto.
Se trata del más famoso de los “townships” en los que se confinó a vivir a la población negra. En
Soweto viven 4 millones de personas en sólo 63 Km2. Visitaremos el Memorial Hector Van Pilesen y
tendremos ocasión de comer en el centro de Soweto y pasear por sus calles y tiendas. A media tarde
cruzaremos de nuevo Johannesburgo, la ciudad más importante del país y quizás de África, camino
al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo directo a Madrid con salida prevista a
las 19:55 horas. Noche a bordo.
DÍA 10
Llegada y final del viaje. A primera hora de la mañana llegada a Madrid. Los pasajeros con
destino Barcelona conectarán con vuelo hacia la ciudad condal. Llegada y fin del viaje.
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Precio por persona:

Vuelos ida y vuelta directos desde Madrid. Suplemento conexión desde Barcelona: +100 €
** La salida del 19 de Julio incluye 1 noche en Pretoria + 6 noches en Sebatana
Suplemento Habitación Individual: +330 €
Descuento 3era Persona: -100 €
Descuento niños de 2-11 años: -300 € (compartiendo habitación con dos adultos)
El Precio incluye:
Vuelo directo con Iberia de Madrid a Johannesburgo o desde Barcelona vía Madrid
•Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante
•Una pieza de equipaje de hasta 23kg por persona facturada en bodega
•Traslados ida y vuelta del aeropuerto a la reserva privada de Sebatana
•7 noches en Bungalow en el Sebatana Safari Lodge 5*
•Pensión completa durante toda la estancia (sin bebidas)
•Té y café todo el día. Wi-fi gratuito
•4 safaris incluyendo: Brunch en la Sabana, Sunset Roc y Christinas Wallow
•Safari a pie (senderismo)
•Charla sobre la vida salvaje y visita al museo de Sebatana
•Visita a Johannesburgo el último día
Horario de vuelos desde Madrid:
Madrid - Johannesburgo 23:45 - 10:05
Johannesburgo - Madrid 20:05 - 06:25 (del día siguiente)
Horario de vuelos desde Barcelona (salidas de Julio) :
Barcelona - Madrid 20:00 - 21:25
Madrid - Johannesburgo 23:45 - 10:05 (del día siguiente)
Johannesburgo - Madrid 20:05 - 06:25 (del día siguiente)
Madrid - Barcelona 08:00 - 09:15
Horario de vuelos desde Barcelona (salidas de Agosto):
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Barcelona - Madrid 18:30 - 19:55
Madrid - Johannesburgo 23:45 - 10:05 (del día siguiente)
Johannesburgo - Madrid 20:05 - 06:25 (del día siguiente)
Madrid - Barcelona 08:00 - 09:15

Opcional:
Excursión opcional: Reserva Privada Vegelwonden (110 €)
•
•
•
•

Excursión opcional: Noche tradicional (49 €)
Excursión opcional: Safari nocturno (65 €)
Excursión opcional: Parque Nacional Pilanesberg (135 €)
Excursión opcional: Reserva Big Five medio día (110 €)
El precio de las excursiones opcionales se entiende si se compran por separado. Si se adquieren
todas en conjunto el precio reducido para las seis es de: 349 Euros. Niños 50% de descuento en las
excursiones. Todas las excursiones, tanto incluidas como opcionales, son con guía en inglés.
Sebatana Rhino Lodge
Nuestros alojamientos se encuentran a tan solo 270 Km de Johannesburgo. Se trata de un resort 5*
ubicado en la reserva privada de Sebatana, en las montañas Waterberg, punto de partida ideal para
vivir las mejores experiencias en Sudáfrica, de la mano de sus expertos guías.
El resort cuenta con Restaurante, Piscina, Jacuzzi, un museo de trofeos, y ofrece una gran variedad
de tours y actividades con vehículos privados y guías de habla inglesa.
Dispone de 12 bungalows situados en plena naturaleza, y muy cerca de los animales que rodean la
zona. Todas las habitaciones están decoradas con buen gusto en el típico estilo sudafricano y
generosamente equipadas con todo lo que se puede esperar de un hotel de 5*.
Cada bungalow, con un diseño interior exclusivo y decorado con bonita artesanía local, cuenta con
unos 40 m2 aproximadamente, donde se ubican la habitación, y un baño completo con todas las
comodidades, incluyendo bañera y ducha. Disponen de aire acondicionado/calefacción, mini bar,
secador de pelo, teléfono, cafetera/tetera y caja fuerte. Además de un bonito balcón con vistas a
la reserva.
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Información adicional: Los precios están basados en ocupación doble. El precio podría variar
en función de la modificación de estos parámetros y de la disponibilidad aérea y hotelera.
No incluye. otros servicios no especificados como incluidos.
Para viaje a medida, por favor contacte con fauna Inhospita.com
Importante: El circuito y sus visitas pueden variar según determine el guía para poder mejorar las posibilidades
de observación de la fauna. También puede variar o cancelarse a causa de las condiciones metereológicas. Es
posible el cambio a última hora de las fechas del programa por causas metereológicas No garantizamos la
observación de ningún animal.
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