
SANLAM CAPE TOWN
MARATHON 2020

DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE (4 NOCHES)+EXTENSIÓN- CARRERA 18 DE OCTUBRE

PACK MARATÓN

PERSONA EN DOBLE

650 €

ALOJAMIENTO LUX EN CAPE TOWN
CONSULTAR OTROS PRECIOS DISPONIBLES

4 noches

15 al 19 de Octubre 

10 noches

15 al 25 de Octubre 

PACK MARATÓN
CON EXTENSION SUDÁFRICA INTERIOR NATURAL 2495 €

PERSONA EN DOBLE

CON CHÓFER Y GUÍA AUTOTOUR

1 215 €
PERSONA EN DOBLE

11 noches

15 al 26 de Octubre 

PACK MARATÓN
CON EXTENSION SUDÁFRICA RUTA JARDÍN 2495 €

PERSONA EN DOBLE

AUTOTOUR



ALOJAMIENTO EN HOTELES MENCIONADOS EN EL ITINERARIO O EQUIVALENTES

TASAS HOTELERAS Y PRESTACIONES TURÍSTICAS

ASISTENCIA EN ESPAÑOL 24 HORAS DURANTE SU VIAJE

COMIDAS, BEBIDAS, PROPINAS, ENTRADAS Y EXCURSIONES MENCIONADOS EN LA PARTE INCLUIDO AL FINAL DE CADA DÍA EN EL

ITINERARIO

SEGURO DE VIAJE MULTIASISTENCIA PLUS

GUÍA HISPANO-HABLANTE DURANTE EL VIAJE Y TRANSPORTE PRIVADO `PARA LOS TRASLADOS

ALQUILER DE COCHE CON KILÓMETROS LIMITADOS Y SEGURO

VUELOS INTERNOS CUANDO EL ITINERARIO LO INDIQUE (RECONFIRAMR TARIFA EN EL MOMENTO DE LA RESERVA)

CON EXTENSION SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA:

Y SEGÚN RUTA O PROGRAMA DE LA EXTENSIÓN ELEGIDA:

 

RECEPCIÓN EN EL AEROPUERTO POR GUÍA DE HABLA HISPANA, ENTREGA DE CARPETA DE VIAJE Y
ASISTENCIA 
FRANSFER AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO
4 NOCHES DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN SIGNATURE LUX HOTE LWATERFRONT
TRASLADO PRIVADO A LA SALIDA DEL MARATÓN
TICKET IDA Y VUELTA PARA FUNICULAR  
CRUCERO EN TABLE BAY
CENA TRADICIONAL AFRICANA TRAS EL MARATÓN
SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN MULTIASISTENCIA PLUS
ASISTENCIA EN ESPAÑOL 24 HRS DURANTE SU VIAJE
REGALO CONMEMORATIVO DORSAL 77

   PACK MARATÓN

 

EL PRECIO INCLUYE



VUELOS INTERNACIONALES

DORSAL PARA EL CORREDOR:

50€ MARATÓN

25€  10 KM

COMIDAS, BEBIDAS NO DETALLADAS COMO INCLUIDAS

AQUELLOS SERVICIOS NO MENCIONADOS COMO INCLUIDOS

EL PRECIO NO INCLUYE

CAMBIO DE DIVISA CON ENTREGA A DOMICILIO, PARKING

AEROPUERTO, 

OTROS SEGUROS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS OPCIONALES



PROGRAMA

Jueves 15 de Octubre:  

Llegada al Aeropuerto de Ciudad del Cablo. Es probable que hayáis tenido
que hacer vuelo durante la noche. Recepción en el aeropuerto por un guía de
habla española, quien les entregará sus documentos de viaje (mapas,
vouchers, diario de viaje) y les ayudará con las primeras gestiones (tarjeta
SIM, transfer, etc).
Traslado privado desde el aeropuerto de Ciudad del Cabo hasta su
alojamiento con chófer de habla inglesa. Tiempo de trayecto estimado: 30
min.
Tarde libre en el puerto Victoria & Alfred Waterfront en Ciudad del Cabo, con
multitud de tiendas y oferta en restauración además de magníficas vistas de
la ciudad.
 

Viernes 16 de Octubre: 

Desayuno en el Hotel   

Os sugerimos que subir a la cima de Table Mountain (Montaña de la Mesa) en

teleférico (Ticket de ida y vuelta incluido para usar cualquier día durante su

estancia). Desde la cima de la montaña a 1000 metros sobre el nivel del mar puede

pasear por un terreno llano y disfrutar de unas magníficas vistas sobre la ciudad y el

océano Atlántico. Hay visitas guiadas gratuitas en inglés. Pueden dar un paseo por

el centro y visitar el colorido barrio de Bo-Kaap o el mercado de artesanía africana

en Green Market Square, descubrir los diferentes bares y cafés de la zona más viva

de la ciudad o bien un paseo tranquilo por el paseo marítimo o por la playa de

Camps Bay, una de las más bonitas de la zona, muy cerca del centro de la ciudad y

con bonitos atardeceres.

 



Sábado 17 de Octubre:

Desayuno en el Hotel.

Día libre para relajarse, recoger el dorsal y hacer un reconocimiento de la zona en

la que tendrá lugar el evento.

Por la tarde excursión incluida:Crucero en Table Bay, la bahía de Ciudad del Cabo,

en un catamarán al atardecer. Navegará por el océano Atlántico admirando las

impresionantes vistas de Table Mountain (la Montaña de la Mesa), el estadio de

Green Point y el Victoria & Alfred Waterfront, con un vaso de vino espumoso

sudafricano.Duración de la excursión: 1h30.

Es hora de retomar los preparativos de la carrera. Zapatillas, ropa, reloj…y Dorsal!

No olvidéis recoger hoy el Dorsal 

Comer bien, descansar, recargar la batería para disfrutar mañana de la carrera

 

Domingo 18 de Octubre:

¡Y voilà! ¡El día de la carrera llegó!

Desayunamos pronto para estar preparados y puntuales para el traslado privado

desde el alojamiento al punto de inicio de la carrera con chófer de habla inglesa.

Una  vez terminada la carrera, con medalla al cuello, ¡a celebrarlo!

Por la noche cena tradicional africana en el restaurante Gold con show de danza.

Descubrirán el abanico de sabores de la cocina típica de varios países de África.

 

Lunes 19 de Octubre:

Desayuno en el Hotel

Para aquellos que finalicen su viaje: Traslado privado desde el alojamiento hasta el

aeropuerto de Ciudad del Cabo con chófer de habla inglesa. Tiempo de trayecto

estimado: 30 min.

Continuación de viaje para aquellos que añadieron algunas de las opciones de

EXTENSIÓN

 
 
 



 
PROGRAMA EXTENSIÓN SUDÁFRICA NATURAL INTERIOR CON

CHÓFER Y GUÍA

Lunes 19 de Octubre: Ciudad del Cabo - Hermanus - Ciudad del Cabo

Jornada de descubrimiento de Walker Bay al borde del océano Atlántico 

acompañado por su guía. Bahía famosa por el avistamiento de ballenas, 

sus salvajes playas, sus viñedos de reconocimiento internacional y el 

gran tiburón blanco en Gansbaai, siendo Hermanus la población más 

importante.Ruta hacia Hermanus, pequeña ciudad al borde de la bahía de Walker,

en el océano Atlántico. Tiempo de viaje estimado: 1h45.Se trata de uno de los

mejores puntos de observación de ballenas desde la costa, llegando incluso a

verse en ocasiones a varios metros de la misma. Además Hermanus es conocida

por sus salvajes playas, reservas naturales y viñedos de reconocimiento

internacional.

Excursión incluida: Salida en bote en la Walker Bay al encuentro de las ballenas

francas australes! Cada año durante el invierno austral, las ballenas suben desde el

Antárctico hacia las aguas más temperadas a lo largo de las costas sudáfricanas.

Pesan hasta 40 toneladas y se encuentran a veces a sólo un metro del

bote!Duración de la excursión: 2h. 

Tras las visitas ruta hacia Ciudad del Cabo.Tiempo de viaje estimado: 1h40.

Estancia en Signature Lux Hotel Waterfront en habitación estándar.

                
Incluidos:  guía chofer hispanófono, transporte privado, bebidas, excursión (compartida), habitación con desayuno

 

 

 

 
 

 



 
PROGRAMA EXTENSIÓN SUDÁFRICA NATURAL INTERIOR CON

CHÓFER Y GUÍA

Martes 20 de Octubre: Ciudad del Cabo - Reserva Natural Cape Point - Ciudad

del Cabo

Día dedicado a la visita de la Península del Cabo acompañado por su guía.

Ruta hacia el pequeño puerto de Hout Bay para salir en bote hasta la isla Duiker.

Esta rocosa isla aloja a una importante colonia de leones marinos tipicos del Cabo,

asi como cormoranes, gaviotas y otras aves marinas.Tiempo de la excursion en

bote: 1h.

En Hout Bay, siguen ruta por el Chapman's Peak Drive, una ruta panorámica que

bordea la costa atlántica. Un trayecto de sólo 9 km que contiene 114 curvas

alrededor del Pico Chapman.

Visita de la reserva natural del Cabo de Buena Esperanza que además de

impresionantes acantilados alberga una multitud de plantas endémicas de la

región, muchas especies de antílopes, así como monos babuinos y avestruces.

Subida al faro de Cape Point a pie o por un funicular que se llama "Flying

Dutchman" (El Holandes Volante - ticket no incluido) por el nombre de la leyenda

local del bote fantasma "The Flying Dutchman". La cabina de 40 pasajeros sube los

585 metros en 3 minutos. A continuación pueden ir al Cabo de Buena Esperanza

desde Cape Point a pie (1h) por un camino bordeando el océano, o con el vehículo

(5min).

Etapa en la playa de Boulders famosa por su colonia de pingüinos africanos. Esta

colonia es única ya que se quedó a vivir muy cerca de una zona residencial sobre

una playa pública de la ciudad. Verás a estos curiosos animales muy de cerca en

una bonita playa de arena blanca y grandes bloques de rocas redondeadas.

Estancia en Signature Lux Hotel Waterfront en habitación estándar.

                
Incluidos: guía chofer hispanófono, transporte privado, excursión (compartida),

entrada en el parque (vehiculo), entrada en el parque (persona), entrada(s) sitio(s) mencionada(s) en el programa, habitación

con desayuno

                

 



 
PROGRAMA EXTENSIÓN SUDÁFRICA NATURAL INTERIOR CON

CHÓFER Y GUÍA

Miércoles 21 de Octubre: Ciudad del Cabo - Aeropuerto Ciudad del Cabo /

Hoedpruist - Karongwe Private - Game Reserve

Traslado privado desde su alojamiento hasta el aeropuerto de Ciudad del Cabo

con chófer de habla inglesa. Tiempo de trayecto estimado: 30 min.

Vuelo doméstico entre Ciudad del Cabo y Hoedspruit (horarios y número de vuelo a

confirmar). Tiempo de vuelo: 2h20.

Traslado privado del aeropuerto de Hoesdpruit hacia la Reserva de

Karongwe.Karongwe es una reserva de 8.500 ha creada en 1998 por un grupo de

terratenientes que querían que la naturaleza recobrara sus derechos sobre estas

tierras agrícolas y reintroducir así las especies animales presentes en sus orígenes.

Esta reserva privada se extiende sobre un territorio rodeado por 4 ríos que atraen a

un gran número de animales, incluyendo los cinco grandes. Los safaris a pie y en

vehículo son realizados por rangers experimentados acompañados por

rastreadores Shangaan que les permiten localizar los animales más difíciles de

observar, como el leopardo.

Estancia pensión completa en Shiduli. Dos safaris guiados se incluyen por día en

vehículo 4x4 abierto, un primer por la tarde y un segundo el día siguiente por la

mañana.

                
Incluidos: Noche en Suite Standar, vuelo doméstico, entrada en el paquet (persona), entrada en el parque (vehículo), pensión

completa (no bebida), safari 4x4, habitación con desayuno

                

 
 

 



 
PROGRAMA EXTENSIÓN SUDÁFRICA NATURAL INTERIOR CON

CHÓFER Y GUÍA

Jueves 22 de Octubre: Karongwe Private Game Reserve

Estancia pensión completa en Shiduli. Dos safaris guiados se incluyen por día en

vehículo 4x4 abierto, un primer por la tarde y un segundo el día siguiente por la

mañana.

                
Incluidos: Noche en Suite Standar, pensión completa (no bebida), safari 4x4, habitación con desayuno

 

Viernes 23 de Octubre: Karongwe Private Game Reserve - Blyde River Canyon -

Hazyview

Después de su safari de la mañana saldrá de la reserva junto a su chófer-

acompañante para visitar la ruta panorámica del Blyde River Canyon.El Cañón del

río Blyde es reconocido como el tercer cañón más grande del mundo después del

Gran Cañón (Estados Unidos) y el río Cañón Fish (Namibia). Este cañón tiene casi

25 km de largo y 800 metros de profundidad.      

Algunos de los puntos de mayor interés en esta región son:- Los “Three Rondavels”

que se asemejan a tres chozas típicas africanas.- “Bourke's Luck Potholes” y sus

formaciones rocosas en forma de olla debido a la erosión.- Visita de God's

Window, desde donde disfrutará de impresionantes vistas sobre la vasta extensión

de Lowveld y las inmensas llanuras del Parque Nacional Kruger.

- Las cascadas de Lisbon de 92 metros de altura y de Berlin con 48 metros de

altura.- Las Mac Mac Pools, piscinas naturales donde también podrá dar un paseo

por el bosque.- El pueblo minero de Pilgrim's Rest donde la prospección de oro

estuvo en pleno apogeo durante un siglo entero hasta principios de los años

setenta.

 
Incluidos: Noche en el lodge Hamilton Parks a las afueras de Hazyview, safari 4x4, entrada/s mencionado/s en el programa,

habitación con desayuno

 

 
 



 
PROGRAMA EXTENSIÓN SUDÁFRICA NATURAL INTERIOR CON

CHÓFER Y GUÍA

Sábado 24 de Octubre: Hazyview

Descubra el parque nacional Kruger desde un vehículo safari abierto.Salida a las

5h00 (octubre - marzo) o 5h30 (abril - septiembre) y regreso entre 16h00 y

17h00.Ya nada más entrar al parque comenzará a descubrir la gran biodiversidad

del mismo. Con 118 especies de reptiles, 151 de mamíferos, 507 especies de aves,

2.000 de plantas y más de 50.000 especies de insectos, podrá disfrutar de

multitud de avistamientos de la vida animal que habita en uno de los parques

naurales más grandes de todo el continente africanoLes acompañará un

experimentado ranger que les llevará tras las huellas de los famosos Big 5 y les

contará todo sobre los animales que habitan el parque. 

Noche en el lodge Hamilton Parks a las afueras de Hazyview.
                

Alternativa : Zwelitsha bike tour en lugar de Fullday safari including picnic lunch &

Entrance Fees: 40 € por persona (Base 2 personas) - El tour en bicicleta por el

township de Zwelitsha es una forma excelente de descubrir como viven los

sudafricanos en zonas más rurales como estas y sentir su espíritu de comunidad!Los

townships son barrios más marginales originados como consecuencia del Apartheid

únicamente para gente de color. Una experiencia realmente africana sobre dos

ruedas con paisajes montañosos en la Sudáfrica más rural. Irás acompañado por

un grupo de chavales locales que se entrenan para participar en competiciones de

bicicleta de montaña.Podrás optar por un circuito más corto de 5km y parar para

tomar algo en la taberna loca "Love corner" o para los más atléticos acompañar a

los chavales en su ruta de entrenamiento de 18km. 
Incluido: alquiler de bicis, agua y refrescos, traslados desde alojamiento.
                

Incluidos: entrada al parque, safari 4x4, almuerzo box lunch, habitación con desayuno

 

Domingo 25 de Octubre: Hazyview - Aeropuerto de Johannesburgo OR Tambo

Traslado privado desde Hazyview hacia el Aeropuerto Internacional de

Johannesburgo para regresar a la ciudad de origen y fin de viaje.

 

 



 
EXTENSIÓN SUDÁFRICA NATURAL INTERIOR AUTOTOUR

RESUMEN PROGRAMA

Día 1 - Lunes 19/10/20:  Ciudad del Cabo -  Hermanus -  Ciudad del Cabo 

Día 2 - Martes 20/10/20:  Ciudad del Cabo -  Reserva Natural Cape Point -  Ciudad del

Cabo 

Día 3 - Miércoles 21/10/20:  Ciudad del Cabo -  Aeropuerto de Ciudad del Cabo - 

 Aeropuerto de Johannesburgo OR Tambo -  Graskop 

Día 4 - Jueves 22/10/20:  Blyde River Canyon -  Manyeleti Private Game Reserve Día 5 -

Viernes 23/10/20:  Manyeleti Private Game Reserve 

Día 6 - Sábado 24/10/20:  Manyeleti Private Game Reserve -  Parque Nacional Kruger 

Día 7 - Domingo 25/10/20:  Parque Nacional Kruger -  Aeropuerto de Johannesburgo OR

Tambo
Solicita tu programa al completo y condiciones en info@dorsal77.com

 

EXTENSIÓN SUDÁFRICA RUTA JARDÍN 
 

RESUMEN PROGRAMA

Día 1 - Lunes 19/10/20:  Ciudad del Cabo -  Reserva Natural Cape Point -  Ciudad del

Cabo 

Día 2 - Martes 20/10/20:  Ciudad del Cabo -  Hermanus 

Día 3 - Miércoles 21/10/20:  Hermanus -  Knysna 

Día 4 - Jueves 22/10/20:  Knysna -  Plettenberg Bay -  Storms River 

Día 5 - Viernes 23/10/20:  Parque Nacional Ruta de los Jardines -  Tsitsikamma -  Storms

River 

Día 6 - Sábado 24/10/20:  Storms River -  Parque Nacional Addo Elephant 

Día 7 - Domingo 25/10/20:  Parque Nacional Addo Elephant 

Día 8 - Lunes 26/10/20:  Parque Nacional Addo Elephant -  Aeropuerto de Port Elizabeth -  

Aeropuerto de Ciudad del Cabo
Solicita tu programa al completo y condiciones en info@dorsal77.com

 

                



CONDICIONES DE RESERVA

50% del importe total del viaje a la confirmación de la reserva. Se añadirá a este primer

pago el importe total del Dorsal para el Corredor y todos los Extras que requieran pago a su

confirmación (Vuelos – Ampliaciones de Seguro – otros)

50% del importe restaste del viaje 45 días antes de la fecha de salida

El Dorsal, seguros y otros servicios que así se detallen por sus condiciones de contratación,

no son reembolsables ni admiten cancelación desde el momento de reserva. 

20 % de penalización sobre el importe total del viaje desde el momento de confirmación de

la reserva. (Excluyendo los servicios que tengan otras condiciones)     

50% de penalización sobre el importe total del viaje si se cancela con menos de 60 días

antes de la fecha de salida. (Excluyendo los servicios que tengan otras condiciones) 

100% del importe total de reserva si se cancela con menos de 45 días a la fecha de salida

CONDICIONES DE PAGO

   

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

 

RECOMENDAMOS CONTRATAR SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN PARA EVITAR QUE EL

VIAJERO SOPORTE LAS PENALIZACIONES DE CANCELACIÓN DETALLAS

 

 

   

 

 

 

www.dorsal77.com

C O N T A C T O

A  T E N E R  E N  C U E N T A

Llámanos o envíanos un Whats app y nuestro

Equipo te atenderá de inmediato

+34 603 34 27 55 / +34 603 34 24 04

 

O envíanos un Mail a:

info@dorsal77.com

 

@dorsal_77

Servicios, disponibilidad y precios a reconfirmar en

el momento de la reserva en firme. Precios sujetos a posibles

cambiosprovocados por variaciones de tasas o impuestos gubernamentales,

precios de

combustible, fluctuaciones de divisas u otros factores externos.

 

Consulte más información y condiciones en

WWW.DORSAL77.COM

RESERVAR

Para reservar entra en nuestra web: www.dorsal77.com y elige el Evento que deseas reservar.

Completa el formulario que aparece al pinchar en el botón RESERVAR. Al finalizar el proceso, deberá abonar un depósito

de 100 € (que se descontará de su primer pago de viaje o se devolverá en caso de no confirmación). Recibirás un mail de

recepción de depósito y petición al que te daremos respuesta en un plazo máximo de 48 horas confirmando la

disponibilidad de tu petición.

Confirmada la reserva, te enviaremos un mail con el Detalle de confirmación e Instrucciones para Completar el primer

pago vía Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria.

Recibida la totalidad del primer pago de tu reserva, ésta quedará totalmente confirmada.

Los plazos de pago pueden personalizarse a petición del cliente siempre que sea permitido por las condiciones de los

servicios contratados.

Tras la realización del último pago, recibirás vía mail la documentación y bonos de viaje.
 

 


