
 

 
 

TOUR FOTOGRÁFICO EN SUDAFRICA Y SWAZILANDIA 

“África te cambia por siempre como ningún otro lugar en la Tierra. Una vez 
que has estado ahí, nunca volverás a ser el mismo” 

 

PLAN DE VIAJE 
 

Vamos al sur de África para aprender de fotografía en medio de safaris, culturas milenarias y los 
paisajes más impresionantes del continente.  
 

 
DIA 1 – 20 DE SEPTIEMBRE 
 
Empezamos esta aventura. El encuentro es a las 2:30am en el aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre para tomar nuestro vuelo   
 
DIA 2 – 21 DE SEPTIEMBRE  
 
¡Bienvenidos a Sudáfrica!  
Recogida desde el aeropuerto y transporte al Hotel Garden Court Sandton City, en Sandton 
City, el corazón del centro Financiero y la zona de entretenimiento de Johannesburgo  
 

 
 



 

 
 
 
 
A minutos del hotel está la Plaza de Mandela con las tiendas y restaurantes más exclusivos de la 
ciudad. También Sandton City, el centro comercial más grande de África y de todo el hemisferio 
Sur.  
 
Por la noche reunión con todos los participantes para indicaciones finales antes de partir de 
Johannesburgo.  
 
DIA 3 – 22 DE SEPTIEMBRE  
 

 
 
Después del desayuno salimos hacia la reserva Mpumalanga, con los paisajes más variados e 
impresionantes del país. Tendremos nuestra primera práctica de fotografía en la Ventana de 
Dios. Pasaremos por varias cascadas, los “Bourkes Luck Potholes” y el Cañón Blyde, el tercero 
más grande del mundo. Haremos una parada para almorzar en el pueblo histórico de los mineros 
de oro. 
 

 
 
Seguiremos nuestro camino al Parque Kruger para hospedarnos en el Nkambeni Safari Camp, 
ubicado en uno de los bordes del parque. Es un hotel comprometido con el medio ambiente por 
lo que su diseño y construcción intenta tener el menor impacto en la naturaleza. La acomodación 
en Carpas-Suites, con camas dobles, baño y terraza privada.  
 



 

 
 
 
DIA 4 – 23 DE SEPTIEMBRE 
 
“Al que madruga, Dios le ayuda” Saldremos temprano en la mañana, para aprovechar la luz. 
Temprano en la mañana es la mejor hora para ver animales, así que a las 5:30 con un café y 
nuestro desayuno empacado empezaremos el día.   
 
Un safari en el Parque Kruger es una experiencia inolvidable. Elegimos esta reserva por la 
cantidad de especies que habitan aquí: 12 000 elefantes, 1500 leones, 12 000 rinocerontes, más 
de 500 especies de aves, 147 especies de mamíferos, 40 especies de anfibios…  
 
El safari lo haremos con un Ranger local para aprender a ubicar a los animales a bordo de un 
4x4.  

 
 
DIA 5 – 24 DE SEPTIEMBRE 
 
En vista del tamaño del parque Kruger (que es del tamaño de Bélgica) volveremos al parque 
Kruger para seguir en nuestro intento de encontrar a los BIG 5 .  
 
El día lo tomaremos a nuestro ritmo. Es un día para disfrutar y aprender de fotografía en el 
corazón de la naturaleza.  
 

 
 
 
 



 

 
 
 
DIA 6 – 25 DE SEPTIEMBRE  
 
Nos despedimos del parque Kruger después del Desayuno para cruzar la Frontera a Eswatini 
(antes conocido como Swaziland). 
 

 
 
Llegaremos a Matsamo, una villa de Swazis que han vivido en esta zona por varios siglos. Vamos 
a compartir un dia con ellos para aprender de su idioma, sus tradiciones, vestimenta y bailes.  
 
Llegaremos al Hotel Mountain Inn, el hotel más reconocido del país. Ubicado sobre el “Valle del 
Cielo” tiene las mejores vistas y la mejor ubicación para descubrir Swaziland.  
 
DIA 7 – 26 DE SEPTIEMBRE 
 

 
 
Después del desayuno y de visitar la zona de Mbabane, empezaremos nuestro retorno a 
Sudáfrica.  
 
Haremos una parada en Ngwenya Glass, un pueblo de artesanos Swazis que son famosos por 
sus figuras de vidrio. Visitaremos una de las fábricas donde podemos ver el proceso. Haremos 
una parada en el mercado, un sitio fotográficamente interesante por la cantidad de colores y 
productos.  
  



 

 
Después de cruzar la frontera nos hospedaremos en el Misty Hills Country Hotel, Conference 
Centre and Spa. Este hotel es famoso por la decoración típica de sus habitaciones y por su 
restaurante “Carnivore” que ofrece más de 10 tipos diferentes de carnes de animales.  
 
Aprovecharemos por la noche para revisar nuestro trabajo fotográfico y prepararnos para el tipo 
de fotografía que tomaremos en las cuevas al día siguiente.  
 
DIA 8 – 27 DE SEPTIEMBRE 
 
“The Cradle of Humankind” es uno de los lugares más especiales a visitar en Sudáfrica ya que es 
la cuna de la Humanidad. Es un viaje en el tiempo entre pinturas antiguas en las cuevas, las 
primeras herramientas, especies extintas hasta el presente.  
 

 
 
Después de visitar Maropeng, iremos a una de las cuevas que ha estado ahí por más de 2.2 
millones de años. Después de caminar las 88 gradas de entrada a la cueva, caminaremos entre 
piedras brillantes, estalactitas y fuentes de agua.  
 

     
 
Volveremos para disfrutar de nuestra última noche, revisar nuestro aprendizaje y disfrutar de 
las instalaciones de resort. 
 
  



 

 
 
DIA 9  - 28 DE SEPTIEMBRE 
 
Temprano en la mañana, antes de que salga el sol saldremos para despedir a Sudáfrica desde 
las alturas. Haremos un “safari en globo” para ver uno de los amaneceres que nunca olvidarán. 
  
Después del desayuno emprendemos nuestro viaje al aeropuerto para regresar a casa con 
nuevos conocimientos y la mejor experiencia.  
 

 
 
 
REQUISITOS 

- Ser mayor de edad 
- Pasaporte con vigencia de al menos 6 meses a partir de la fecha del viaje 
- Carnet internacional Vacuna de Fiebre Amarilla 
- Vacunas para la Malaria  
- Vacunas sugeridas: difteria, tétanos y rabia 
- Visa no requerida para ecuatorianos a Sudáfrica.  
- Visa de Eswatini a cargo de Wonder Wanderers al momento de la llegada a Sudáfrica. 

 
INCLUSIONES: 

- Curso de Fotografía por Cesar Farías 
- Certificado de participación en el curso experiencial de Fotografía.  
- Transporte durante todo el viaje 
- Todas las entradas a las atracciones mencionadas en el itinerario 
- Visa de Eswatini (Trámites y costo de emisión) 
- Acomodación en hoteles 4 y 5* en habitación doble compartida, hoteles detallados 

anteriormente.  
- Vuelo en Globo de 40 minutos a una hora 
- Safari con ranger local  

 
EXCLUSIONES: 

- Almuerzos y cenas (el precio por comida fluctúa entre los 8 y 15 dólares) 
- Souvenirs y compras personales  
- Equipo fotográfico (cada participante debe llevar su propio equipo) 



 

 

PRECIO: 
Costo del Curso Experiencial de Fotografía en Sudáfrica: 2200 usd/persona (precio en 
acomodación doble compartida – No incluye pasaje aéreo ni 8% de impuestos locales) 
 
Costo del Curso Experiencial de Fotografía en Sudáfrica: 3250 usd/persona (precio en 
acomodación doble compartida – Incluye pasaje aéreo QUITO – JOHANNESBURGO – QUITO 
(vuelo via Sao Paulo, no hay necesidad de tener ninguna visa. No incluye el 8% de impuestos 
locales) 
 
 
FORMAS DE PAGO: 
 

- Efectivo (Cheque, transferencia bancaria) 
- Tarjeta de Crédito (Vía Paypal con un recargo del 6%) 

 
¿Quieres conocer los hoteles? https://bit.ly/2HTjmoe 
 
 
 

 


