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Un vuelo directo desde Madrid con Iberia nos sitúa en pocas horas en el País del "Arco
Iris": Sudáfrica. Allí podemos disfrutar de la variada fauna africana (leones, leopardos,
elefantes…) así como de Ballenas, focas y pingüinos además de poder alimentar a un
Tiburón blanco en una jaula de acero. Para los amantes del Golf y de la naturaleza
constituye una combinación inolvidable.
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LOS CAMPOS DE GOLF
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GARY PLAYER GOLF COURSE: SUN CITY
Diseñado por el jugador sudafricano Gary Player en 1979, está considerado como el mejor
recorrido entre los 420 del país. Es uno de los más largos del mundo, de tipo parkland, muy
plano pero con mucha dificultad por los numerosos árboles que bordean el recorrido y las
muchas trampas de agua. Es
sede desde 1981 del Nedbank Hlf Challenge.
S U D A FR I C A

Con un diseño muy equilibrado, difícil y exigente, con hoyos que buscan el juego al draw y al
fade, el jugador se verá obligado a utilizar todos los palos de la bolsa. Se encuentra en el cráter
de un antiguo volcán extinguido y tiene una longitud de 6.535 metros desde barras amarillas y
es par 72.

LOST CITY GOLF COURSE: SUN CITY

TLF : 91 816 37 71

Junto al Hotel The Palace, se encuentra el campo de golf Lost City, también diseñado por Gary
Player, con unas espectaculares vistas. Los cambios de elevación y una serie de lagos
enriquecen un recorrido que nada tiene que envidiar al anterior. Uno de los hoyos más
representativos es el 13, Par 3, cuyo green tiene la forma del continente africano y está
poblado de cocodrilos. Tiene una longitud de 6.549 metros y es par 72.
WESTLAKE GOLF CLUB. CIUDAD DEL CABO
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Es el más famoso de los campos de golf de Ciudad del Cabo desde 1932. Cuenta con
hermosas vistas de las diferentes montañas que la rodean y está adornado por enormes
árboles que bordean los fairways del campo. Las calles son muy anchas, lo que le convierte en
un campo apto para jugadores con un handicap alto. Con una longitud de casi 6 km. es par 72

CLOVELLY COUNTRY COURSE: CIUDAD DEL CABO
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Diseñado por el Dr Molteno Murray está situado en el pintoresco valle de Clovelly en Ciudad
del Cabo y rodeado por montañas. Es un campo espectacular, rodeado por numerosas dunas
de arena y obstáculos de agua naturales.
Viven en el recorrido multitud de aves y flora autóctona. Es un verdadero remanso de
tranquilidad con 5,900 metros de longitud y par 72.
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ERINVALE GOLF COURSE: CIUDAD DEL CABO
Diseñado por Gary Player, está considerado el mayor campo de Ciudad del Cabo. Está en plena
ruta de los vinos sudafricanos. Se juega cuesta abajo, desde un tee en lo alto y el recorrido es
largo y estrecho, flanqueado por altos pinos a uno de los lados, toda una prueba para cualquier
golfista. Especial mención merece el hoyo 17. Con 6.510 metros de longitud es par 72
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ENTABENI GAME LODGE & GOLF: WATERBERG/LIMPOPO
Situado en la zona de conservación natural de Entabeni en el área de Warterberg -Limpopo
ofrece un espectacular campo de golf de lujo de 18 hoyos especialmente diseñados para los
amantes de este deporte y de las emociones "fuertes"(hoyo 19 en helicóptero). Podemos
practicar el golf y también disfrutar de excitantes safaris. Es par 72.
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LOS HOTELES
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HOTEL PALACE OF THE LOST CITY
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Sun City
Uno de los hoteles más lujosos del mundo, con 338 habitaciones y suites, decoradas con
mobiliario tallado a mano que refleja la flora y fauna de África. Las habitaciones ofrecen
espectaculares vistas. "The Lost City" dispone de varios casinos, campos de golf y tenis, varios
restaurantes y otros muchos atractivos entre los que destaca una playa artificial con olas
gigantes.
STEENBERG GOLF ESTATE
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Area de Ciudad del Cabo
A 25 minutos del centro de la ciudad en plena área de los viñedos en la localidad de Constantia
(Constantia Valley) con excelentes vistas del entorno montañoso. Este hotel "Boutique" de lujo
construido en estilo holandés (una parte de él data de 1682) ofrece un ambiente tranquilo y
selecto para disfrutar de una estancia inolvidable
ERINVALE STATE HOTEL
Area de Ciudad del Cabo
Situado en el Valle de Heidelberg a 10 kms de Ciudad del Cabo. Un hotel de estilo tradicional
"boer"del siglo XVIII con 57 suites de lujo y una variado tipo de habitaciones con todo tipo de
comodidades y dos excelentes restaurantes : el Strangman´s Garden y el "De Voorkamer" con
deliciosas especialidades sudafricanas regadas con los excelentes caldos del lugar.
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ENTABENI GAME LODGE
Área del Parque Kruger (Waterberg)
Situado en la zona norte del país junto al área del Parque Kruger a 260 kms de
Pretoria/Johannesburgo. El imponente paisaje que lo rodea hace de él una localidad
sencillamente inolvidable para practicar el golf (especialmente el hoyo "19") y los safaris
fotográficos en 4 x 4 para conocer los cinco grandes "Big five": león, leopardo, elefante,
rinoceronte y búfalo.
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Y ADEMÁS DE GOLF...
Sugerencias para disfrutar en el destino
✓ Empezar o finalizar visitando las impresionantes Cataratas Victoria ya sea en la porción de
Zimbabwe (Cataratas Victoria) o Zambia (Livingstone).
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✓ Visitar los diferentes Parques Naturales tanto de Sudáfrica (Parque Kruger, Phinda, Madikwe,
Tswalu, Addo..), como de Botswana (Chobe, Delta del Okavango), Zambia (South Lwangwa,
Lower Zambezi) o Namibia (Etosha, Desierto Namib, Desierto Kalahari o Costa de los
Esqueletos).
✓ Recorrer la hermosa Ruta Jardín entre Port Elizabeth y Ciudad del Cabo visitando el bosque
de Tsitsikama, la Laguna Knysna, las Cuevas Cango y las granjas de avestruces y guepardos en
el área de Oudtshoorn.
✓
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Deslizarse en trenes de lujo como el Rovos Rail o el Blue Train (Tren azul).

✓ Qué mejor final para un excitante viaje que disfrutar de las playas de Isla Mauricio,
Seychelles, Mozambique e inclusive Madagascar. Sudáfrica está perfectamente comunicada con
todos estos países.
Consulte los programas de Sudáfrica de Catai Tours.
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EN CIUDAD DEL CABO
✓ Una visita de día completo con almuerzo al área del Cabo de Buena Esperanza que incluye
un minicrucero a la isla de las Focas (Duiker Island). Visita de la Reserva del Cabo y de los
pingüinos de la Playa Boulders en Simons Town.
✓ Visita de la Ciudad incluyendo el ascenso en funicular a la Montaña de la Mesa (Table
Mountain), Barrio Malayo (Boo Kop) y Castillo de la Ciudad.
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✓ Visita del área de los Viñedos con degustación de caldos. Destacan las localidades de Paarl,
Franschoek y Stellenbosch.
✓ Visita en barco de la Isla de Robben Island en donde estuvo prisionero largos años Nelson
Mandela.
✓ Sesiones de jazz, música típica sudafricana, conciertos discotecas, restaurantes, bares
cafeterías en especial en la zona del muelle Waterfront.
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✓ Gimnasios, spas, salones de belleza. El "shopping" es sencillamente grandioso en Ciudad
del Cabo.

EN SUN CITY
✓ Aparte de las pistas de tenis y golf, parques acuáticos, Puente "del Tiempo" la cercana
reserva de Pilanesberg ofrece Safaris en 4 x 4 y viajes en globo aerostático.

TLF : 91 816 37 71

info@viajardelujo.com

www.viajardelujo.com

