
Hoteles y excursiones

  

La demanda hotelera está garantizada con hoteles como los de la cadena Sun International,
Westin, Protea, African Sky Hotels… que disponen de establecimientos en Ciudad del Cabo,
Port Elizabeth, Durban, Nelspruit, Bloemfontein, Johannesburgo, Rustenburg, Pretoria y
Polokwane.

  

En Ciudad del Cabo se encuentra The Table Bay, elegido como el mejor hotel de África en
varias ocasiones. Miembro de la marca The Leading Hotels of The World, se erige con un estilo
único, elegante y clásico, ejemplo de arquitectura victoriana. Inaugurado por el ex presidente
Nelson Mandela, está en el corazón del histórico puerto de la bahía de la ciudad, y sus 329
habitaciones y suites tienen unas bellas vistas al océano y a la Montaña de la Mesa. Pequeños
y grandes podrán visitar el Cabo de Buena Esperanza, recorrer la famosa Ruta de los Viñedos
o hacer una excursión a Cape Point -donde se juntan los dos océanos- en tours organizados
exclusivamente para ellos. Otra de las actividades que no se pueden perder es el avistamiento
de tiburones, pingüinos, focas y ballenas (según la temporada). www.suninternational.com

  

En la misma zona se encuentra The Westin Grand Cape Town Arabella Quays, un hotel
moderno de cinco estrellas ubicado a la entrada del histórico puerto de Victoria & Alfred
Waterfront con 483 habitaciones. www.starwoodhotels.com /.

  

 El Cape Royale Luxury Hotel & Residence se encuentra a lo largo de un bulevar arbolado
en Green Point, el barrio artístico de Ciudad del Cabo y a 5 minutos del distrito central de
negocios y de las playas, de Clifton, las palmeras y las blancas arenas de Camps Bay. 
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www.caperoyale.co.za/
.

  

Más económico es el El Protea Hotel Sea Point, un refinado hotel en el que destaca el arte
sudafricano y la elegancia contemporánea. Situado en el corazón de Sea Point, a unos minutos
del centro de Ciudad del Cabo, del muelle V&A y del famoso paseo de Sea Point. Sus 124
habitaciones ofrecen fantásticas vistas al océano y la montaña. www.proteahotels.com /

  

.O el St Georges Hotel, un cuatro estrellas situado en la histórica plaza adoquinada de St
Georges Pedestrian Mall, a pocos pasos del Victoria & Alfred Waterfront y del centro de
convenciones internacional de Ciudad del Cabo.

  

En Johannesburgo puedes alojarte en el Radisson Blu Hotel Sandton. Cinco estrellas que
goza de una ubicación privilegiada en el centro del distrito financiero de Sandton. Se encuentra
a poca distancia a pie de la Bolsa de Valores de Johannesburgo y del Centro comercial Village
Walk. /  www.radisso
nblu.com/ .

  

Otra opción es el Hotel Westcliff del grupo Orient Express que se encuentra en lo alto de una
colina con espléndidas vistas. /www.westcliff.co.za /.

  

En Port Elizabeth se encuentra el Paxton Hotel. Carnarvon Place, 6001. Port Elizabeth.
Moderno y céntrico cuatro estrellas que dispone de 80 espaciosas habitaciones.
www.south-african-hotels.com/paxton-hotel/.

  

También el Bluewater Beachfront Guest House. Bluewater Drive, 24. Bluewater Bay, Port
Elizabeth. Cuatro estrellas situado a 12 km. del centro de la localidad que dispone de parking y
12 habitaciones confortables junto a un importante centro de deportes acuáticos y zona de
restaurantes.

  

www.savenues.com/visit/bluewaterbeachfront/.
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Y el Hotel Formula 1 Port Elizabeth. Situado a 4,5 km del aeropuerto, junto a los jardines de
Happy Valley, y próximo a Kings Beach es un hotel de una estrella que dispone de 88
habitaciones a un precio muy económico. Calefacción, internet... www.hotelformule1.com /.

  

En Bloemfomtein puedes alojarte en el Protea Hotel Bloemfontein. Nelson Mandela
Avenue, 202. 9324. Cuatro estrellas situado en una zona de jardines del distrito de los
negocios, cuenta con 94 amplias y confortables habitaciones. www.proteahotels.com /.
El Monte Bello Estate. Tafelkop Farm, Vaalbank Suid, 9301, es un tres estrellas moderno
rodeado de jardines. www.montebelloestate.co.za /.

  

En Durban se encuentra el Quarters Hotel Florida Road. Florida Road,101. Morningside.
4001. Cinco estrellas ubicado a 5 minutos de las playas de Durban y a 20 del aeropuerto.
Dispone de 23 amplias y cómodas habitaciones. www.quarters.co.za /.

  

Villa Valencia. Kloofview Road Cowies Hill, 2. Pinetown. Casa de estilo español situada en
Cowies Hill, con unas vistas espectaculares de Pinetown y Durban. Tres estrellas con siete
habitaciones con piscina al aire libre, terrazas y barbacoas./.

  

En Rustenburg se halla el Resor Sun City, a apenas dos horas de Johannesburgo, rodeado
por un cráter volcánico de 150 kilómetros de longitud y un destino ideal para el turismo de
familia y de negocios. Dispone de instalaciones para el ocio y deporte como los campos de golf
Gary Player y The Lost City, la playa artificial del Valle de las Olas, safaris en 4x4 en el Parque
Nacional de Pilanesberg, excursiones en elefante, viajes en globo, casino, spa y gimnasio. El
complejo se encuentra a 25 minutos del estadio Bafokeng Sports Palace, uno de los
protagonistas del Mundial.
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