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FICHA TÉCNICA 

Ruta GONDWANA Sudáfrica 

Con Kike Calleja (Río Salvaje 

 

Con Kike Calleja  
Montañero, pescador, aventurero, cámara y presentador de televisión especia-
lizado en naturaleza. 
 

Kike Calleja es alpinista y pescador, aunque no necesariamente en este orden. 

Actualmente presenta el programa de televisión “Río Salvaje” (Cuatro y Be Mad 

Tv), y es también habitual especialista en los programas de su hermano Jesús 

Calleja. Ha grabado y emitido 6 emocionantes episodios de “Especial Rio Salvaje 

en Gondwana”, un mes de grabación sobre el trabajo en la gestión y 

conservación de una Reserva de vida salvaje en Sudáfrica, GONDWANA.  

 



SUDÁFRICA. Esta ruta pretende recorrer algunos de los lugares imprescindibles 

en el país que representa el motor económico y cultural del continente africano, 

si bien lo hará con estancias y actividades muy especiales e incluidas en el 

programa que os presentamos. 

 

Porque comenzaremos la ruta cómo no en CIUDAD DEL CABO,  con dos noches 

en esta vibrante ciudad capaz de mezclar lo tradicional del continente africano 

con la modernidad de cualquier ciudad europea. 

 

Obligada visita al Cabo de Buena Esperanza, la visión de Table Mountain,  

recorrer su Waterfront o los buenos restaurantes de Long Street. 

 

 



En la segunda etapa del viaje, nos dirigiremos a la ZONA VINÍCOLA del Cabo. 

 

 

 

En Stellenbosch, capital de los viñedos sudafricanos, está todavía presente la 

arquitectura holandesa, y aquí importaron los primeros colonos las uvas 

francesas que han dado fama a los vinos de Africa del Sur. 

 

No lo haremos como una corta excursión, sino que nos alojaremos en un 

pequeño hotel boutique entre montañas y viñedos, desde donde realizaremos la 

visita a una de las bodegas de la zona, que data de 1692. 

 



Después, la verdadera estrella de esta ruta, un Safari en la GONWANA GAME 

RESERVE, una exclusiva reserva privada de fauna, que alberga los 5 grandes 

(rinoceronte, búfalo, elefante, león y leopardo), con un paisaje excepcional y un 

alojamiento de cinco estrellas dentro de la misma reserva.  

Todo ello en el envidiable proyecto de conservación del entorno y su fauna 

llevado a cabo por su propietario, Mark Rutherfood. 

 

 

Gondwana fue la protagonista de 6 episodios del programa de Televisión dirigido 

por KIKE CALLEJA, Especial Río Salvaje en Gondwana, en la que el popular 

aventurero miembro de la saga leonesa de los Calleja, convivió y formó parte del 

equipo de este proyecto de ecoturismo en Sudáfrica. 

 

 

 

 



Kike nos acompañará en esta aventura, y durante 4 días recorreremos este 

ecosistema en vehículos de safari, a la búsqueda de fauna africana salvaje. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como bien dice Kike en su programa, ¡¡GONDWANA es el lugar donde siempre 

ocurren cosas extraordinarias!! 



 

 

Y como colofón del viaje, volveremos a la costa, y en la región del Gansbai 

realizaremos una espectacular actividad, !!BUCEO CON TIBURÓN BLANCO¡¡¡ 

 

En esta actividad, que aunque plena de adrenalina, es totalmente segura, nos 

sumergiremos en grandes jaulas izadas por un barco nodriza, mientras que el 

gran blanco merodea alrededor de ésta. 

 

 



Como alternativa a este buceo, se podrá realizar otra actividad como es el 

SNORKEL CON LEONES MARINOS, más relajada e igualmente increíble. 

 

 

Así que este gran país, Sudáfrica, nos espera con grandes emociones. 

Siempre Africa. 

Safari Njema!! 



ITINERARIO  

4 Octubre.- Vuelo Madrid-Ciudad del Cabo. 

Noche en vuelo. 

 

5 Octubre.- Llegada a Ciudad del Cabo. 

Recepción por parte de nuestro personal en Africa, reunión informativa y 

primer paseo por la ciudad. 

Después, Cena de Bienvenida, ocasión para que el grupo comience a 

conocerse. 

Nos alojaremos en el Taj Hotel Cape Town, de 5 estrellas y bien situado. 

 
 

6 Octubre.- Ciudad del Cabo. 

Día completo dedicado a conocer esta cosmopolita ciudad, nos acercaremos 

hasta el Cabo de Buena Esperanza, sus colonias de pingüinos, admirar las 

vistas de la Table Mountain o pasear al atardecer por el Waterfront. 

Hotel Taj Cape Town 5*. Media pensión. 

 



7 Octubre.-  Ciudad del Cabo-Viñedos. 

Nos desplazamos en autobús hacia la zona vitivinícola del Cabo. 

Visita a una bodega, con cata incluida. 

Hotel Mont D`or Franschhoek. Pensión completa. 

 

 
 

8 Octubre.- Franschhoek-Gondwana Game Reserve 

Desplazamiento de unos 300 km. aproximadamente, que nos llevará a la 

Reserva de Gondwana, a tiempo para el primer Safari por la tarde. 

Kwena Lodge. Pensión completa. El nivel de alojamiento y restauración en 

Gondwana Reserve es de primera categoría. 
 

 
 

 



9 Octubre.- Gondwana Game Reserve 

Día completo de Safari. 

Normalmente se realizan salidas en vehículos todo terreno totalmente 

abiertos por la mañana y por la tarde. 

Kwena Lodge. Pensión completa. 

 
 

 

10 Octubre.- Gondwana Game Reserve 

Día completo de Safari. 

También será posible participar y recibir información de las labores de 

conservación llevadas a cabo por el equipo de Gondwana, buenos amigos de 

Kike Calleja. 

Kwena Lodge. Pensión completa. 



 
 

 

11 Octubre.- Gondwana-Gansbai 

Safari por la mañana en Gondwana, traslado por la tarde a Gansbai, a unos 

300 km. de Gondwana en dirección a Ciudad del Cabo. 

Hotel Whale Coast o similar. Alojamiento y desayuno. 

 

 

12 Octubre.- Gansbai 

Actividad tiburón blanco/snorkel con leones marinos. 

La interacción con tiburón blanco no siempre es posible debido a las 

condiciones del agua, y tampoco es una actividad para todo el mundo, por lo 

que proponemos una de las dos experiencias que sin duda serán inolvidables. 

Hotel Hotel Whale Coast o similar. Alojamiento y desayuno. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

13 Octubre.- Traslado Aeropuerto Ciudad del Cabo. 

Vuelo regreso. 

 

14 Octubre.- Llegada a España. 

Fin de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Precio del viaje por persona:  3.490 € (precio en ocupación doble)  

 
 
INCLUYE 
 

 Vuelo internacional Madrid-Ciudad del Cabo 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Guía acompañante español durante todo el recorrido. 

 Cena de bienvenida. 

 2 noches régimen media pensión en Taj Hotel Cape Town 5*. 

 Excursión Visita Cabo Buena Esperanza, Cape Town. 

 1 noche alojamiento régimen pensión completa Hotel Mont`dor en zona viñedos. 

 Visita bodega y cata vinos sudafricanos. 

 Traslados Cape Town-Viñedos-Gondwana-Gansbai-Cape Town en autobús. 

 3 noches régimen pensión completa en Reserva Privada de Fauna GONDWANA. 

 Incluye Tasas de entrada, Safaris en vehículos abiertos todo terreno con guía  
local experto. 

 2 noches hotel Whale Coast régimen media pensión. 

 Actividad buceo con tiburón blanco o buceo con leones marinos a elegir. 

 Seguro básico de asistencia en viaje. Consultar condiciones. 
 

NO INCLUYE 
 

 Comidas y cenas no especificadas en el itinerario  

 Bebidas, excepto agua mineral.  

 Propinas, gastos personales, etc…  

 Todo lo no incluido en INCLUYE.     

 

 
SUPLEMENTOS POR PERSONA 

  Habitación individual: 375 € 

 

 

 

 


