TIBURONES EN LA COSTA DE LAS TORMENTAS

ITINERARIO
Día 1: Madrid-Ciudad del Cabo
Vuelo internacional Madrid-Ciudad del Cabo (Cape Town/Kapstadt).
Día 2: Ciudad del Cabo-Gansbaai
Llegada a Ciudad del Cabo. Recogida en aeropuerto y desplazamiento Ciudad del CaboGansbaii. Observación de tiburones. Alojamiento en Saxon’s Lodge.
Día 3: Gansbaai
Observación de tiburones. Alojamiento en Saxon’s Lodge.
Día 4: Gansbaai
Observación de ballenas. Alojamiento en Saxon’s Lodge.
Día 5: Gansbaai
Observación de tiburones. Alojamiento en Saxon’s Lodge.
Día 6: Gansbaai-Ciudad del Cabo
Visita a la colonia de pingüinos africanos (Spheniscus demersus) de Simon’s Town, en la playa de
Boulders. La colonia, muy cerca de esa localidad y ejemplo de conservación integrada en zona
humanizada, está compuesta por varios centenares de parejas reproductoras, instaladas en
una pequeña bahía protegida junto a un área residencial. La colonia se puede visitar
accediendo a través de unas pasarelas de madera que permiten recorrerla y disfrutar de la
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visión a escasos metros de estas fascinantes aves circumpolares. En esta época del año la
colonia está al completo, con todas sus plazas (nidos) ocupadas y es un verdadero espectáculo
disfrutar de la rutina de adultos y pollos. Es habitual observar otras aves asociadas a la colonia,
como cormoranes, págalos e incluso la rara paloma antártica. En sus alrededores merodean
lobos marinos, que no dudan en cazar y devorar a los individuos que entran y salen de la playa
para alimentarse. Alojamiento en hotel Saint Georges (4 estrellas).
Día 7: Ciudad del Cabo
Visita al P.N. Cabo de Buena Esperanza. Este privilegiado enclave natural cercano a Ciudad del
Cabo destaca por su impresionante elenco de endemismos botánicos, el denominado reino de
las proteáceas o Fynboss, formación vegetal única en el planeta. Aparte de la espectacular y
original flora y sus paisajes montañosos costeros, en el Parque se encuentra también una
buena población de papiones, fáciles de observar, además de avestruces y algunos ungulados
silvestres interesantes, como el eland (Taurotragus oryx), el mayor de todos los antílopes salvajes,
con un tamaño superior a un toro de lidia, o el raro bontebok (Damaliscus pygargus) exclusivo de
esta parte de África. En función de imprevistos meteorológicos (leer más adelante), esta/s
jornada/s se complementarán con otras actividades de las citadas anteriormente. Alojamiento
en hotel Saint Georges (4 estrellas).
Día 8 Ciudad del Cabo-Madrid
Mañana libre en Ciudad del Cabo. Por la tarde, vuelo internacional Ciudad del Cabo-Madrid.
Día 9. Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y fin de servicios.

CONDICIONAMIENTOS DEL PROGRAMA
Observación del tiburón blanco
Este itinerario está completa e íntegramente sujeto a las condiciones meteorológicas y marinas
locales. El objetivo prioritario del viaje es la observación de tiburones blancos en su ambiente,
el medio marino, mediante buceo en jaula o cage-diving. Es bien sabido que en ese rincón del
planeta las condiciones atmosféricas/marinas son duras y adversas durante una gran parte del
año. No en vano, la región del Cabo de Buena Esperanza es también denominada del Cabo de
las Tormentas por estos motivos. Además, hay que tener en cuenta que al estar en el
hemisferio sur la época del viaje coincide con el invierno austral. Por lo tanto, el itinerario se
puede ver sometido con gran probabilidad a cambios, dirigidos a conseguir y maximizar tres
jornadas de observación de tiburones. Siempre en función de esta prioridad y según la
disponibilidad de tiempo, existen una serie de actividades opcionales/adicionales, como la
visita al Cabo de Agujas (Cape Agulhas), el extremo más meridional del continente africano, la
colonia de leones marinos de Hout Bay, la observación de los damanes de las rocas en
Hermanus, observación de la escasísima grulla azul (Anthropoides paradiseus), el Parque Nacional
del Cabo de Buena Esperanza, la subida a la Table Mountain, el jardín botánico de Ciudad del
Cabo (uno de los mejores del mundo), o su magnífico acuario (Two Oceans Acquarium), con
posibilidad de hacer inmersión (solo para personas con titulación actualizada de buceo
PADI/CESMAS y seguros al día) y muchas otras. Estas actividades se pueden realizar
independientemente de las condiciones en el mar, de forma que se garantiza que el viaje no
corre el riesgo de convertirse en una insoportable espera en el interior del hotel.
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Existe una opción o actividad adicional a realizar también en el mar, el impresionante y
fascinante breaching del tiburón blanco. Se trata de observar a los tiburones saltando fuera del
agua siguiendo su estrategia para cazar focas, único lugar del mundo donde recurren a esta
técnica de caza. Esta actividad opcional (no incluida en el programa y por la que habría que
pagar un suplemento) está sujeta a unas condiciones de la mar muy especiales y concretas
que la hacen prácticamente impredecible y que sólo se puede garantizar con unos pocos días
de antelación. Si estas condiciones se dan durante la estancia en Gaansbai se valoraría sobre el
terreno y con los clientes la posibilidad de incluirla en el programa.
Observación de león marino del Cabo y aves marinas
En este rincón del globo los tiburones blancos se alimentan básicamente de leones marinos,
concretamente la especie del Cabo (Arctocephalus pusillus). En esta época del año, nuestras
inmersiones en busca del gran blanco las realizaremos en torno a la legendaria y mítica Isla
Dyer, reserva natural protegida por sus impresionantes colonias de aves marinas (alcatraz y
cormorán del Cabo). Una vez finalizada la inmersión, nos acercaremos a la isla y sin
desembarcar la rodearemos (según nos permita el estado de la mar), para observar de cerca la
impresionante colonia de leones marinos, con más de 100.000 individuos durante la agitada
estación reproductora. Esta colonia es la principal despensa de los tiburones, especie de la que
dependen directamente para su supervivencia. En torno a la isla y otras zonas a visitar pueden
observarse otras especies de aves, como petrel pintado, gaviota de Hartlaubs, petrel de
mentón blanco, paiño de Wilson, charrán real y bengalí, gaviota dominicana, petrel gigante o
albatros tímido.
Observación de ballenas francas (Eubalaena australis)
En esta época del año, pleno invierno austral, las ballenas francas se encuentran en las aguas
sudafricanas escapando del frío océano Antártico, donde regresarán en primavera y verano
para alimentarse en sus ricas y gélidas aguas.
La observación de ballenas francas se desarrollará desde embarcación, preferentemente en la
localidad de Hermanus, cercana a Gansbaai, aunque en función de lo expuesto más arriba
puede igualmente hacerse en Ciudad del Cabo, dentro de False Bay. De igual forma que para
los tiburones y aunque se realiza muy cerca de la costa, esta actividad queda supeditada a las
condiciones de la mar.
No obstante y en caso excepcional de mala mar, la observación de estos cetáceos es posible
realizarla desde tierra firme, a lo largo de la costa de la localidad de Hermanus, donde no es
difícil encontrarlas a relativamente poca distancia de la orilla.
Asociadas a las ballenas o de forma independiente, es posible observar otros cetáceos, como
delfines mulares, comunes o incluso los espectaculares delfines oscuros, propios del Atlántico
Sur.
Probabilidades de meteorología favorable
La experiencia nos ha demostrado hasta la fecha que es poco probable un episodio
continuado encadenado de más de tres días de imposibilidad de hacerse a la mar, aunque
debe considerarse la posibilidad de que esto ocurra.
Sí es habitual que un día concreto no se pueda salir, razón por la cual siempre se dejan varios
días a los efectos de garantizar la observación y disfrute de tiburones.
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A título orientativo, la probabilidad de días hábiles para practicar el buceo en jaula o cage-diving
es del 80% aproximadamente en las fechas del viaje.
Importante
Dada la necesidad obligada de flexibilizar las actividades y opciones en función de las
circunstancias descritas, se propondrá a los participantes un acuerdo global para que en la
medida de lo posible sean cubiertas todas las expectativas. En ocasiones no será posible la
escisión del grupo debido a disponibilidad de plazas o alojamiento para dos subgrupos,
aunque en la medida de las condiciones existentes, será considerado.
Las embarcaciones que se utilizan son catamaranes doble casco, especialmente diseñados al
efecto y a las condiciones del mar de la región. El personal de a bordo está titulado en rescate
y asistencia de incidentes marinos, lo que unido a su enorme experiencia dota a nuestras
actividades de las mejores garantías. No obstante, debe siempre quedar claro que se dará
máxima prioridad a garantizar la seguridad de las personas y bajo ningún concepto se
realizarán salidas a la mar si no se dan unos mínimos necesarios aconsejables en este sentido.
Estas condiciones deben ser aceptadas por todos los viajeros que se unan a nuestra actividad,
no admitiéndose situaciones en contra.

CONDICIONES PARTICULARES
El viaje incluye:









Vuelo internacional Madrid-Ciudad del Cabo.
Traslados desde/hasta el aeropuerto de Ciudad del Cabo y Ciudad del Cabo-Gansbaai.
4 noches en pensión completa en Saxon’s Lodge.
2 noches en Hotel Saint Georges (o similar).
Entradas al Parque Nacional de Buena Esperanza y colonia de Pingüinos de Boulders.
Guía-acompañante profesional español
Equipo de buceo (neopreno, mascara y plomos) para la jaula de observación de
tiburones.
Seguro de cancelación y asistencia durante todo el viaje.

Los precios no incluyen por persona:






Entrada en Two Oceans Acquarium.
Bebidas en las comidas (a excepción de agua).
Bebidas en bar del Saxon Lodge.
Actividades opcionales derivadas de las inclemencias meteorológicas, dada su
impredecibilidad.
Nada que no venga especificado como tal.
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PAGO Y RESERVAS
Forma de pago: Señal por el importe del precio del vuelo en el momento de la confirmación
de la reserva. El importe restante puede pagarse hasta 30 días antes de la fecha de salida.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
1.

Vacunas. No hay ninguna vacuna obligatoria para viajar a Sudáfrica y menos en esta época
del año y en la región costera.

2.

Medicinas. Es recomendable que cada participante lleve sus propias medicinas habituales
incluidas en un botiquín básico. Igualmente es recomendable la biodramina si se es
propenso a mareos en barco, preferiblemente con cafeína para evitar la somnolencia. Una
biodramina (ésta sin cafeína) ayuda también a dormir durante el viaje en avión.

3.

Dinero. La moneda de Sudáfrica es el RAND. Los euros y dólares pueden ser cambiados
tanto en bancos como en oficinas de cambio (no es necesario cambiar euros a dólares).
Normalmente no se admiten los billetes en dólares americanos del año 1996 y anteriores.
Los cambios más favorables se consiguen en las oficinas de cambio. En hoteles y tiendas
de cierta importancia se puede pagar con las tarjetas de crédito más comunes; también se
puede con ellas sacar dinero en los cajeros automáticos.

4.

Ropa. Debido a que es invierno austral y estaremos largos períodos en el mar, es
recomendable llevar ropa adecuada al efecto (frío y lluvia), así como toalla para secarnos
al salir de la jaula, gorra, gafas de sol (si son polarizadas los tiburones se ven mejor) y
cacao para los labios.

5.

Óptica y cámaras de fotos. A nadie le gusta dejar de reflejar en imágenes estos momentos.
Aunque los tiburones son criaturas excepcionalmente rápidas, una cámara compacta
normal da muy buenos resultados. Para los más avezados, equipos réflex con un
teleobjetivo son recomendables, jugando con velocidades altas. Las cámaras acuáticas o
con estuches impermeables e incluso las desechables, son también efectivas.

6.

Electricidad. No son necesarios transformadores, aunque los enchufes en general son de
tres clavijas. Si bien los enchufes europeos pueden funcionar directamente insertándolos
en dos de los tres agujeros, es conveniente llevar un adaptador por si acaso. En el caso de
utilizar pilas no recargables es mejor comprarlas antes el viaje; no olvidar facturarlas en la
maleta, pues sin son muchas nos las pueden retirar en el control de equipaje antes de
subir al avión.

7.

Hora local. La misma que en la España peninsular.

8.

Propinas. En el sector turístico está muy extendido el abono de propinas y todos los
empleados (conductores, guía, cocineros, etc.) las esperan y reciben con gratitud. Es difícil
establecer una norma, pues depende del número de personas del grupo, lo contentos
que hayamos quedado con el servicio, el número de días... en cualquier caso, hay que
contar con este gasto como fijo, aunque no represente una cifra sustancial en el gasto
total del viaje.

9.

Compras. Si nunca has estado en África con anterioridad y te gustan las compras y la
artesanía, este continente te fascinará. ¡CUIDADO! Te quedarás embrujado por la
abundantísima oferta de productos y puedes acabar trayendo a España un cargamento de
peso considerable. En muchos lugares hay tiendas de artesanía y mercadillos en los que
se pueden adquirir productos típicos: tallas de madera, pulseras, collares, distintos tipos
de artesanía. El regateo es norma habitual fuera de las tiendas. Como materiales típicos,
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destacaremos la artesanía Zulú y la del sector oriental de África del Sur (Malawi,
Zimbabwe, Zambia, Mozambique y Sudáfrica), basada en el latón.
10. Seguridad. En los hoteles y alojamientos turísticos de los parques nacionales no hay
problemas de seguridad. No se puede decir lo mismo de las ciudades, especialmente
Ciudad del Cabo. No se debe abandonar el hotel, sobre todo en solitario y menos de
noche. En el caso de desplazamientos, lo más seguro es utilizar taxis llamados desde el
hotel. La organización no se responsabiliza de la no observación de estas normas
elementales.
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