
SARDINE RUN
& ALIWAL SHOAL
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10 de julio

2020



Moneda
Rand Sudafricano

1 EUR = 16,07 ZAR

Idiomas
Inglés/Afrikáans

Diferencia
horaria
+01:00

Prefijo
telefónico

+27
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SUDÁFRICA
Sudáfrica es un país soberano que ocupa el

extremo sur del continente africano.

Políticamente hablando es una república

parlamentaria y como curiosidad tiene

tres capitales: Pretoria, la ejecutiva;

Bloemfontein, la judicial; y Ciudad del

Cabo, la legislativa. La ciudad más poblada

del país es sin embargo Johannesburgo,

 

Es un país bastante extenso (algo más de

dos veces la superficie de España), por lo

que el clima es bastante variable según la

zona geográfica. En el sur y en las zonas

altas, el clima es templado, mientras que

en el noreste y este el clima es tropical. En

la parte occidental del país es semiárido. 

 

Sus casi 2800 kilómetros de costas se

extienden entre los océanos Atlántico e

Índico, uniéndose éstos en el cabo Agulhas

y no en el Cabo de Buena Esperanza como

erróneamente se suele considerar.
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A Sudáfrica se la conoce como "la nación

del arco iris" por su diversidad étnica y

cultural, lo que no esconde las enormes

desigualdades entre los diferentes grupos

sociales del país.

 

 La fauna y flora del país en tan rica que

Sudáfrica se encuentra dentro de la lista

de países megadiversos, que son el grupo

de países que albergan el mayor índice de

biodiversidad de la Tierra.

¿Sabías que...
la Constitución Sudafricana
reconoce once idiomas: el
afrikáans, el inglés y nueve
lenguas bantúes?



El arrecife de Aliwal Shoal se encuentra en la

costa sureste de Sudáfrica, frente a la pequeña

población de Umkomaas en la provincia de

KwaZulu-Natal. Los sitios de buceo en Aliwal son

enormemente variados y los hay para todos los

niveles de experiencia. 

 

El arrecife está habitado por muchos tipos de

corales duros y blandos y una gran variedad de

especies de peces tropicales y subtropicales,

pero por lo que Aliwal es especialmente

conocido es por su abundancia de tiburones,

como el tiburón oceánico de puntas negras, los

tiburones martillo, los siempre impresionantes

tiburones tigre, los tiburones sedosos o los

tiburones toro o grises de arena (conocidos

localmente como "ragged tooth sharks" -

tiburones de dientes irregulares- o "raggies"),

que entre junio y septiembre se congregan allí

para reproducirse. 

 

Se conoce como Sardine Run a un fenómeno

natural que ocurre de mayo a julio en la costa

oriental de Sudáfrica. En esta época del año, tras

desovar en las aguas frías, millones de sardinas

emprenden una frenética carrera hasta aguas

más cálidas.  Los enormes bancos de sardinas son

seguidos por innumerables especies de

tiburones, delfines, ballenas, atunes y

extraordinariamente orcas. Los científicos no se

ponen de acuerdo sobre las causas del

fenómeno, aunque parece estar relacionado con

el ciclo reproductivo y la temperatura del agua.

 

El espectáculo es tal que el Sardine Run está

considerado el equivalente marino de la famosa

migración de ñus que ocurre en las llanuras de

Masai Mara y de Serengeti en África central.

ALIWAL
SHOAL Y EL
SARDINE RUN
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El día comienza con un desayuno buffet a las

6:30 para coger fuerzas y, seguidamente, irás a

equiparte para la aventura.

 

El objetivo de la navegación es buscar las bolas

de sardinas según la previsión diaria y las

actualizaciones que llegan a tiempo real. Muchas

veces este es un auténtico ejercicio de intuición

por parte de la tripulación, que sin duda hará

todo lo posible por llevarnos a las mejores zonas. 

 

El almuerzo se realiza a bordo. Pasaremos todo

el día observando el mar en busca de la

interacción entre las bolas de sardinas y/o sus

depredadores y otras especies de vida marina

(delfines, ballenas, tiburones, orcas etc). La

forma de interactuar con los animales dependerá

de la situación y condiciones:  buceo, snorkel en

bolas rápidas de cebo, ballenas y delfines,

observación en barcos, etc. Siempre hay algo

para ver. El Sardine Run es principalmente una

actividad de snorkel y apnea, puesto que de

esa forma se maximizan las opciones de

avistamiento y de disfrute del viaje. A veces el

guía puede decidir que se descienda con botella.

 

El Sardine Run conlleva muchas horas de

navegación y la duración de cada jornada

dependerá de la actividad de la vida marina y las

condiciones meteorológicas y del mar. Recuerda

que estaremos en un entorno salvaje y por tanto

impredecible algunas veces. La vida marina no

atiende a planificación humana, y no se deja ver

siempre, esto siempre hay que tenerlo en cuenta.  

Debemos ser pacientes y esperar nuestras

oportunidades, que sin duda llegarán.

 

Al finalizar la navegación, volveremos al lodge

para cenar, relajarnos y descansar para el día

siguiente.

¿CÓMO ES 
UN DIA EN
SARDINE RUN?
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UMKOMAAS:
ALIWAL DIVE
CENTRE
LODGE
El Aliwal Dive Centre está especialmente

diseñado para satisfacer todas las

necesidades del buceo, y con el Lodge en la

planta superior, todo lo que hay que hacer

por la mañana es levantarte de la cama,

bajar las escaleras, tomar un poco del café

recién hecho, equipase ¡y bucear!

 

El Lodge cuenta con habitaciones para

mochileros con ventilador de techo y

balcón, y habitaciones dobles más amplias

y luminosas con baño privado, aire

acondicionado, balcón con vista al mar,

nevera, ventilador, caja fuerte y cafetera/

tetera.
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Servicio de lavandería

Servicio diario de habitaciones.

Wi-Fi gratis

Aparcamiento seguro

Transbordos

Servicio de bar

En el precio está incluido el desayuno

(desayuno inglés completo) y para el resto

de las comidas hay muchos restaurantes a

poca distancia donde se puede disfrutar de

buena comida a un precio razonable.

 

Los no buceadores (¡y los buceadores!)

pueden relajarse en la piscina con una

bebida fría, disfrutar de un paseo por la

playa o jugar un partido de golf en el

campo situado justo enfrente del Lodge. 

 

Otros servicios que se ofrecen son:

 

 

"A FRIENDLY WELCOME AWAITS YOU AT THE ALIWAL DIVE LODGE"



PORT ST.
JOHNS: THE
SPOTTED
GRUNTER
RESORT
El Spotted Grunter Resort, protegido a sus

espaldas por el monte Thesiger y a través

del río Umzimvubu por el monte Sullivan,

es un pedazo de cielo. 

 

El resort está compuesto de cabañas de

madera para dos, cuatro o cinco personas.

Cada cabaña tiene cuarto de baño con

agua caliente, cocina completa y un

pequeño salón. Las habitaciones incluyen

una cama doble o dos camas individuales.

Además, todas las cabañas tienen aire

acondicionado, ventiladores y calefacción.

A la entrada de cada cabaña hay un

pequeño porche con mesas y sillas.
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El resort proporciona toallas de baño y

artículos básicos, como gel de baño y

champú. Las cabañas tienen también caja

fuerte para quien quiera guardar sus

pertenencias personales durante las

jornadas del Sardine.

 

En cuanto a las áreas comunes, el resort

cuenta con un restaurante a la carta con

una gran variedad de platos tanto de

cocina local como internacional.

 

Y por último, el pub Anglers Arms, un lugar  

perfecto para tomar una cerveza fría

después de un día de acción en busca de

las sardinas. Un lugar donde compartir

experiencias, echar una partida de billar o

jugar a los dardos. 

La desembocadura del río
Umzimvubu está incluida
en el Parque Nacional
Pondoland, una zona
boscosa que se extiende
hasta la frontera de Kwa-
Zulu Natal.
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EL BUCEO EN
SUDÁFRICA ES
SINÓNIMO DE

ACCIÓN, DE
ADRENALINA

DENTRO Y FUERA
DEL AGUA



PROGRAMA DEL VIAJE
Organización Técnica: Travel 4 Diving Viajes S.L. (CICMA: 2526)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

04 05 

06 07 08 09 10 

Buceo en Aliwal
Shoal.
 
 
 
 
Noche en
Umkomaas
 

¡Consúltanos sobre todas las
OPCIONES disponibles en el viaje!

13  14 15 16 17 18  19  

 
Vuelo nocturno
Madrid-Durban

12 

Llegada a
Madrid. 
 
 
 
Fin del viaje y de
los servicios
contratados

Llegada a Durban
traslado a
Umkomaas.
 
 
 
Noche en
Umkomaas
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Buceo en Aliwal
Shoal.
 
 
 
 
Noche en
Umkomaas
 

Traslado privado
a Port St Johns
 
 
 
 
Noche de hotel
en St Johns

Dia completo de
Sardine Run
 
 
 
 
Noche de hotel
en St Johns

Dia completo de
Sardine Run
 
 
 
 
Noche de hotel
en St Johns

Dia completo de
Sardine Run
 
 
 
 
Noche de hotel
en St Johns

Dia completo de
Sardine Run
 
 
 
 
Noche de hotel
en St Johns

Dia completo de
Sardine Run
 
 
 
 
Noche de hotel
en St Johns

Traslado privado
al aeropuerto de
Durban.
 
 
Vuelo Durban -
Madrid

29 junio
10 julio

2020



2545€

El precio incluye El precio no incluye

Traslados aeropuerto-hotel (i/v).
Traslados Umkomaas-Port St.  Johns
(i/v)
2 días de buceo en Aliwal Shoal,  4
inmersiones (una de ellas,  la
espectacular baited dive)
Tasas de parque marino y buceo
3 noches de alojamiento y desayuno
en habitación doble compartida de
Aliwal Dive Center Lodge (o categoría
similar).  En caso de llenarse, en Guest
House de Umkomaas de similar
categoria
Paquete 5 días de expedición de
Sardine Run.
6 noches de hotel en Spotted Grunter
Resort (Port St.  Johns).  Media Pensión
(desayuno y cena).
Lunch pack a bordo durante los días
de Sardine Run.
Suplementos de carburante a fecha
1feb2020
Guías de buceo locales,  botella y
plomos.
Seguro básico de viaje.

Vuelos ida y vuelta Madrid-Durban.
Vuelo recomendado: Qatar Airways
(790-830€ aprox, según fecha de
emisión).
Tasas aéreas.
Tasas de entrada/salida del país (en
caso de que las hubiere).
Posibles incrementos de carburante a
partir del 1feb2020.
Seguro de buceo (obligatorio).
Seguro de viaje ampliado (muy
recomendado) Multiasistencia con
Anulación (73,50€) o sin anulación
(62,00€). 
Propinas.
Cualquier otro concepto no indicado
expresamente en el apartado
"INCLUYE".

(vuelos y tasas aéreas NO incluidos)

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE
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En la web del MAAEE puedes
encontrar info en materia de salud:

www.exteriores.gob.es
 

Recomendamos llevar botiquín
básico de viaje. Ya que pasaremos
muchas horas al día en el barco, es
importante protegerse bien del sol

(crema, gorra, gafas de sol) y
asegúrate de llevar también pastillas

para evitar el mareo. 
 

Todo aquello que deba saberse en
destino sobre requerimientos

médicos especiales o dietéticos,
alergias, intolerancias, etc por favor
háznoslo saber a la mayor brevedad.

Ante cualquier duda, siempre
consulta con tu médico.

Cada viajero debe realizar
personalmente el Check in de sus

vuelos y asegurarse de la hora
definitiva de salida de su avión.

 
El overbooking es una práctica

permitida, por lo que recomendamos
hacer el Check in online tan pronto
como esté disponible. Suele ser 24 -

48 h antes de la salida del vuelo.
 

Es necesario imprimir los billetes
aéreos y todos los bonos de servicios

recibidos, ya que estos podrían ser
requeridos en destino por alguno de

los receptivos.

CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS

P A S A P O R T E  Y  V I S A D O
Para entrar al país es necesario un

pasaporte válido cuya fecha de
caducidad sea, al menos, 6 meses

posterior a la fecha de salida del país
y al menos 2 hojas en blanco. Para

estancias inferiores a 90 días no es
necesario visado.

 
Las posibles tasas oficiales de salida
del país no pueden ser pre pagadas

en tu agencia de viajes y deberán
abonarse en destino.
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S A N I D A D

C O N T A C T O S  Y  E M E R E G E N C I A S
Embajada Sudáfrica en España:  91 436 37 80

Aliwal Dive Center:  +27 39 973 2233

V U E L O S  Y  D O C U M E N T A C I Ó N

B U C E O
Recuerda llevar la documentación de

buceo:  carnets, seguro médico y de
buceo en vigor durante todo el viaje y

logbook.
 

Es obligatorio llevar ordenador de
buceo y boya deco, también se

recomienda tener un mínimo de 30-40
inmersiones.

 



Condiciones part iculares de cancelación

A modo de resumen, el cliente que cancele el viaje asumirá los siguientes gastos:
 
- Hasta 120 días antes de la salida no hay ningún gasto de cancelación aparte de aquéllos aplicados
por las compañías aéreas en caso de existir algún reembolso. Si la tarifa aérea no incluye reembolso,
el gasto de cancelación será el total del precio del billete de avión.
 
- Entre 120 y 60 días antes de la salida, los gastos de cancelación serán del 50% del importe total del
viaje (sin incluir los vuelos) comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo. A
esto habrá que sumarle los citados gastos de cancelación del billete aéreo
 
- Entre 60 y 30 días antes de la salida, los gastos serán del 75% del importe total del viaje
comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo (+gastos de cancelación del
billete aéreo)
 
- 30 días antes de la salida, los gastos a asumir por el cliente serán del 100% del importe del viaje
comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo.

El primer pago para garantizar la reserva y poder proceder
con la emisión del billete aéreo, será de 1200€.
 Es obligatorio comunicar a la agencia los datos completos del pasaporte para
una correcta emisión del billete (los cargos por re-emisión serán asumidos por
el cliente en caso de comunicación incompleta o errónea de ellos). 
 
El segundo pago se realizará antes del 15abr2020 (1000€) y el pago por el
importe restante, 30 días antes de la salida (fecha límite 29may2020)
 Los pagos deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la
agencia organizadora:
 
CUENTA:..................... ES91-2100-8947-4802-0013-6119 
BENEFICIARIO:........... VIAJES KI S.L.
CONCEPTO:................ "20/005 - SARDINE RUN - #nombre#"
 

Se comunica a los clientes que, en caso de que el viaje sea de grupo, el mínimo
de personas para la realización del viaje es de 10 participantes. Por debajo de
este número, la agencia puede decidir la anulación del viaje, devolviendo la
totalidad de las cantidades aportadas por los clientes. Dicha anulación será
comunicada a los clientes al menos 30 días de antes del inicio del viaje. 
 

Consulta todas las condiciones del viaje en nuestra web 
www/travel4diving.es/condiciones-generales

RESERVA DE PLAZAS
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http://travel4diving.es/condiciones-generales/


C/ Sierra de Atapuerca 54
Las Tablas, 28050, (Madrid)

917505620 / 635365951

info@travel4diving.es
info@kitravels.es

www.travel4diving.es


