
VIAJE INICIATICO A

SUDAFRICA
p

CONECTANDO CON LOS ORIGENES

k a y b w c i
Del 3 al 15 de Noviembre 2014

Más información e inscripciones:
c/ Lluís Companys, nº 2, altillo 2º, 25003 Lleida (España)
Teléfono: +34 973 267 378; +34 665 944 414
info@oroalquimia.com – www.oroalquimia.com

EXPERTOS EN VIAJES INICIATICOS



VIAJE INICIATICO A SUDAFRICA

CONECTANDO CON LOS ORIGENES

ITINERARIO

2 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LLEGADA.  (OPCIONAL)

Llegada  al aeropuerto de Johanesburgo y traslado al hotel.
PERNOCTE: Johannesburg Hotel (TBC). 

Existe la posibilidad de llegar el mismo día 3 de noviembre antes de las 9 de la mañana e iniciar el  
tour directamente. Esta noche extra no está incluída en el precio final.

1er  DÍA  –  3  DE  NOVIEMBRE:  (ALMUERZO) DE  JOHANNESBURGO  A  LA  CUNA  DE  LA  
HUMANIDAD- STERKFONTEIN CAVES 

Encuentro de todo el  grupo. Para unificarlo,  haremos un 
trabajo colectivo corto de sonidos y meditación. 
Johannesburgo  es  un  lugar  de  grandes  minas  de  oro  y 
también un lugar en donde se han encontrado vestigios de 
los primeros humanos que habitaron este planeta. La más 
famosa es la Sra. Ples, tal vez uno de los antepasados más 
tempranos  de  la  Humanidad.  Visitaremos  este  lugar 
ancestral  llamado  Las  Cuevas  de  Sterkfontein.  ¿Qué 
sensaciones afloraran de este antiguo lugar de descanso de 
la Humanidad?
Almuerzo picnic.

Después haremos un corto viaje desde las Cuevas a nuestro hotel, Misty Hills Country Hotel, para 
registrarnos.
Este encantador complejo de piedra, que originalmente fue un Monasterio Hindú, ha sido convertido 
con muy buen gusto en un impresionante hotel que expresa el carácter de la colectividad de África. 
Situado en medio de exuberantes jardines paisajistas, rodeado de bosques y praderas naturales, este 
refugio rústico sirve como el lugar perfecto de destino para un retiro en África. Las habitaciones están 
ubicadas en un complejo rústico en medio de un dispositivo de circulación de agua y de auténticas 
obras de arte africano. Al atardecer, reunión del grupo, curso y meditación. Este primer día servirá 
para  empezar  a  unificar  el  grupo,  ponernos  en  el  reconocimiento  de  las  energías  concretas  de 
Sudáfrica, y de todo lo que nos va a aportar durante el viaje.

PERNOCTE: Misty Hills Country Hotel.

c o n s c i e n c i a



   
2º  DÍA  –  4  DE  NOVIEMBRE:  (DESAYUNO/ALMUERZO)  KIMBERLEY  “THE  BIG  HOLE”,  

DIAMANTES DE BEERS.  

Aquí  visitaremos  una  comunidad  de  familias  desplazadas  de 
campesinos habitantes del bosque (Bushman families).  Hablaremos 
con ellos, compartiremos nuestros sentimientos, haremos preguntas, 
y posiblemente también cantaremos con ellos. Ellos tienen una gran 
necesidad de sanar porque sus formas de vida y espíritu ancestrales 
han ido perdiéndose lentamente de sus memorias, después de haber 

sido manipulados para trabajar en las minas de diamantes de los Beers.  Entenderemos mejor ese 
proceso y cómo les ha afectado todo este negocio de los diamantes.

Visitaremos la Sagrada Roca Chamánica de Petroglyphs, 
en  donde  realizaremos  una  práctica  de  meditación  y 
armonización y  conectaremos  con  esta  comunidad 
ancestral.  Conectaremos con la tierra y con la sabiduría 
ancestral  de  allí,  abriéndonos  a  nuevos  espacios  de 
consciencia. Reconoceremos las energías del lugar, de sus 
reinos,  de  sus  guardianes  y  aprenderemos  las  técnicas 
básicas que nos permitirán vivir el viaje a otro nivel.

Traslado al hotel y recepción. Reunión del grupo, curso y práctica de bioenergética universal.

La cena será por cuenta propia.

PERNOCTE: Garden Court Hotel Kimberly s u d a f r i c a

3er  DÍA  –  5  DE  NOVIEMBRE:  (DESAYUNO/ALMUERZO)  BOESMAN’S  GAT –  LA  MATRIZ 
SAGRADA DE LA MADRE TIERRA

Viajaremos durante una hora y media hacia Boesmans 
Gat, literalmente signifca “la matriz de la Tierra”, es la 
fuente más profunda de aguas continentales en África, 
un  agujero  profundo  que  tiene  la  forma  física  del 
canal de nacimiento y Matriz Sagrada. Realizaremos 
un  ritual  y  una  ceremonia para  honrar  este  lugar 
sagrado.  Descenderemos  en  respeto,  pediremos 
permiso, nos presentaremos al Guardián de ese lugar 
y a la Gran Madre Tierra y realizaremos un trabajo de 
renacimiento en sus aguas. Este es uno de los lugares 
más potentes del planeta…. es la Matriz Sagrada de la 
Madre África.  El  Rayo de Sanación que enviaremos 
desde este lugar sagrado y centro energético fluye en 
dirección noroeste a Monte Shasta, ubicado a 18.524 
kilometros  de  distancia.   Desde la  Gran Madre  Yin 
Femenina hasta el Gran Padre Yang Masculino y todo 
lo que se encuentra ubicado entre ellos.



b o s q u i m a n o s

Después visitaremos  Wonderwerk Gat, una cueva sagrada en 
donde  encontraremos  un  imponente  e  inspirador  fresco  de 
arte de pintura rupestre. 

Al atardecer reunión del grupo, curso y puesta en común de 
lo vivido.

Pernocte: Redsands Private Nature Reserve

4º DÍA – 6 DE NOVIEMBRE: (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA) – DESIERTO DEL KALAHARI.  
TRANSFRONTIER PARK/ URUKE BUSH CAMP ASHKAM.

Por la mañana nos desplazaremos al Uruka Bush Camp. Allí viviremos una experiencia única, exótica 
y real con los pocos descendientes que quedan de los Bushman San (Bosquimanos). Nos explicarán 
sus historias, compartiremos sus canciones y sus métodos de sanación. Podremos compartir la 
realidad de su vida, sus tradiciones y todo aquello que los hace tan especiales, pues son los pocos 
descendientes que quedan de los distintos grupos San, los pobladores más antiguos de todo el sur de 
África.

Por la noche los Bushman nos prepararán una hoguera 
y podremos danzar con el hombre medicina de la tribu, 
finalizando esta ceremonía con una sanación realizada 
por él mismo y  para todo el grupo. 
Esa noche dormiremos en tiendas de campaña, y los 
que quieran, aprovechando que es verano, podrán 
dormir  bajo el cielo estrellado del desierto del 
Kalahari. No os dejéis el saco de dormir. Una 
experiencia increíble.

Pernocte: Uruka Bush Camp. 

b o s q u i m a n o s



5º DÍA – 7 DE NOVIEMBRE:  (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA). VALLE KLOOF DE LOS  
BOSQUIMANES.

Dejaremos el desierto del Kalahari y los San, dirigiéndonos hacia el 
Sur a través de la costa Oeste de Sudáfrica hasta llegar al valle 
sagrado de los Bosquimanos, y allí viviremos la experiencia única 
y ancestral de ver el camino sagrado de los elefantes, los grandes 
guardianes sabios, tal y como los consideran los nativos de allí. 
Antes del atardecer, realizaremos una suave caminata (trail) para 
vivir y sentir esa tierra, y disfrutaremos de las pinturas chamánicas 
rupestres realizadas por los pobladores ancestrales de ese lugar. 
Ellos sabían mucho acerca de la naturaleza del Cielo y de la Tierra, 

y tenían una gran comunicación con las estrellas, en parte, gracias al portal energético que hay en ese 
lugar, el cual utilizaremos para realizar una meditación-conexión muy especial.
Veremos en una de las pinturas, un ser azul con una esfera también de este mismo color, ¿habitante 
de nuestro planeta? Cada uno sacará sus conclusiones al sentir las energías de ese lugar.

También visitaremos los dos “Elefantes Dorados”, rocas colocadas 
con un fin sagrado, el de capturar los últimos rayos de sol del 
atardecer. Realizaremos una meditación para comunicarnos con 
estos grandes guardianes de la sabiduría y sus memorias.

Cena con hoguera al aire libre  y curso con puesta en común de lo 
vivido durante el día.

Pernocte: Bushmans Kloof c a p e t o w n

6º DÍA: 8 DE NOVIEMBRE. (DESAYUNO Y ALMUERZO LIGERO) - LLEGADA A LA CIUDAD 
MADRE, CAPE TOWN. 

Ciudad del Cabo es una de las ciudades más bellas del mundo, una península rodeada por dos de los 
océanos primigenios, el océano Atlántico y el océano Índico. Subiremos (caminata) a la cima de la 
montaña “Table Mountain”, (almuerzo) sintiendo las energías del Chakra Corona de la Península del 
Cabo.  Visitaremos el Ojo Sagrado de la Diosa de Table Mountain, en donde realizaremos una 
meditación y sentiremos las evidentes energías de Androginia presentes en ese lugar, Yin Yang en 
equilibrio y emanación perfecta, lo cual nos facilitará poder trabajar estos aspectos  y otros en 
nosotros mismos.



Registro en el hotel en Ciudad del Cabo.  Reunión del grupo y 
curso.
Cena al atardecer en el famoso Camps Bay con vista a la playa y 
el océano. 

PERNOCTE: Cape Town Lodge

l o s a g r a d o q u e h a y e n t i

7º  DÍA  –  9  DE  NOVIEMBRE:  (DESAYUNO/ALMUERZO)  CAPE  POINT  –  CHAKRA  BÁSICO  
PRIMAL 

Despertamos y después de un delicioso desayuno  salimos hacia el sur por la parte sur-occidental más 
extrema de la península.  En este lugar,  introduciremos nuestros pies en el océano dentro de este 
torbellino de aguas sagradas  para experimentar las potentes energías que se pueden sentir aquí y nos  
armonizaremos con ellas y con los elementos.

Es posible que durante este día podamos encontrarnos con simpáticos pingüinos, en ese caso además de tomar  
fotos, realizaríamos una práctica de sintonización con el reino animal, que también realizaremos más adelante  
con las ballenas y delfines.

Estamos en la parte sur-occidental más extrema de  África – 
“El Tenedor de Sintonización Divina”. Es un punto del planeta 
muy potente a nivel de la energía del chakra raíz de África, es 
el cóccix de éste continente, por tanto, la toma de tierra, las 
raíces, el nacimiento de la kundalini del continente a partir del 
cual,  ascienden  dos  corrientes  energéticas  muy  concretas 
rodeando  África,  y  entenderemos  la  importancia  capital  de 
este  punto  no  sólo  para  el  continente,  sinó  para  todo  el 
planeta.  Realizaremos una  ceremonia  para insertar nuestras 
peticiones en las aguas de la matriz primal y vórtice de los dos 
grandes océanos y práctica de Bioenergética Universal

ALMUERZO  PICNIC  en  este  bello  y  poderoso  punto 
energético del planeta. 



Después de nuestro compartir, si el tiempo lo permite, saldremos 
para  disfrutar  de  un  paseo  por  un  poblado  africano  cercano, 
acompañados por Nuntonsi, nuestro guía local.  
Experimentaremos sentimientos y emociones de la vida en dicho 
poblado.  Nos  relacionaremos  con  la  gente  común,  músicos 
locales…,   y  hablaremos  con  los  “Sangoma”,  los  hombres  y 
mujeres  medicina  tradicionales  (sanadores).  Realizaremos  con 
estos “Sangoma”, una  ceremonia colectiva con tambores.  Una 
auténtica experiencia transformadora.

Visitaremos al atardecer la Sagrada Pirámide “La roca que todo 
lo ve” y realizaremos una  práctica energética a  la  hora de la 
Puesta del Sol.
Ahora  que  ya  entendemos  mejor  la  energía  que  fluye  en  la 
península  del  Cabo,  vamos a  focalizar  nuestra  atención en  el 
plexo Solar, en “La roca que todo lo ve” y disfrutaremos de esa 
energía que expresa ese lugar de la Sagrada Pirámide.
Curso-reunión de grupo.

PERNOCTE: Cape Town Lodge

8º DÍA – 10 DE NOVIEMBRE: (DESAYUNO, ALMUERZO) CUEVA DE LA ASCENSIÓN- CHAKRA  
CORAZÓN

Ahora  que  ya  tenemos  un  mejor  entendimiento  de  las 
energías de la Península del Cabo en que nos encontramos, 
empezamos a focalizar nuestra atención en las energías del 
Divino Masculino (La roca que todo lo ve) y del Divino 
femenino (cueva de la Ascensión)
Trabajaremos energéticamente para  entender  mejor  estas 
dos energías divinas Masculina y Femenina que consagran 
estos dos lugares especiales de Poder y Nutrimiento.



i n i c i a t i c o

Dean  preparará  un  té  chamánico  de  hierbas  curativas de  los  alrededores,  para  ayudar  a 
impregnarnos de la sagrada canción Tierra-Cielo y conectarnos mejor con las energías de cada lugar.  
Éstos son dos de los centros energéticos transformadores más potentes en la Península del Cabo. 
¿Cómo podemos entender mejor y honrar  lo Divino Masculino/Femenino dentro de nosotros?

Al  atardecer  visitaremos  “la  Gran  Roca  Madre”  en  donde  realizaremos  una  ceremonia  de 
sintonización a través de sonidos para cada chakra,  e iluminaremos  y energetizaremos  todos 
nuestros centros.

Disfrutaremos de una sesión de sanación grupal con los “Ishaqua”, sanadores descendientes de los 
antiguos San, con sus cantos y rituales para depurar y proteger.

Al final de la tarde, compras en los Mercados locales y en el Malecón V&A, seguido con una cena 
llena de diversión en Mama Africa – comida local animada por la “African Marimba Band”.

PERNOCTE: Cape Town Lodge

  9º DÍA – 11 DE NOVIEMBRE: (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA) – HERMANUS EL LUGAR DE  
LAS BALLENAS Y SAFARI FOTOGRÁFICO Y DE OSERVACIÓN DE ANIMALES. ¡UN DÍA MUY  
BESTIA! 

Temprano  por  la  mañana  nos  dirigiremos  hacia  Hermanus,  en  donde  podremos  no  solamente 
observar a las ballenas y sus movimientos, sinó que realizaremos un ejercicio de conexión con ellas y 
practicaremos un tipo de respiración energética que muchos afirman era la respiración primal de los 
primeros pobladores de este planeta, una respiración muy similar a la de los cetáceos, la cual provoca 
una conexión muy fuerte con estos orígenes.

s a f a r i f o t o g r a f i c o



Dispondremos  de  un  tiempo  para  poder  realizar  compras  en  el  mercado  local  y  después  nos 
dirigiremos  hacia  Big  Five  Garden Route  Game Reserve  and Lodge,  donde realizaremos  nuestra 
primera salida en vehículos especiales para poder contemplar los animales más bellos que África nos 
puede ofrecer (leones, leopardos, cebras, elefantes, rinocerontes…) un safari fotográfico para poder 
disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.

Después de ello curso-reunión de grupo y descanso.

Pernocte: Garden Route Big Five Game Reserve and Lodge.

  10º  DÍA  -  12  DE  NOVIEMBRE  –  (DESAYUNO  Y  CENA)  MOSSEL  BAY  CAVE  
GUARDIANS/WILDERNESS EBB AND FLOW RESERVE-ANCIENT MOTHER CAVE.

Por  la  mañana  temprano  disfrutaremos  de 
otra  salida-safari  para  disfrutar  de  los 
encantos  que  la  Reserva  nos  puede  ofrecer 
para  los  sentidos,  ver  los  animales  más 
madrugadores,  la  luz  sobre  esas  tierras, 
completamente opuesta a la del día anterior, 
pudiendo así contemplar otra polaridad del 
mismo lugar. Después, visitaremos la Cueva 
Blombos, un lugar arqueológico que se hizo 
famoso por el  descubrimiento de piezas  de 
ocre grabadas con diseños abstractos y una 
antigüedad  de  75,000  años  así  como 

artefactos  hechos  de  conchas  Nassarius,  también  herramientas  de  hueso  con  una  antigüedad de 
80,000 años.  En este lugar se han descubierto algunas de las evidencias más tempranas de recolección 
de conchas y posiblemente de pesca que data de hace 140,000 años.
Este lugar fue una tierra de supervivencia para los antiguos y mediante una  meditación-conexión 
activaremos los mensajes de sabiduría que a día de hoy continúa custodiando este lugar.

Viajamos  más  hacia  el  Este  a  la  “Tierra  del  Sol  naciente”. 
Visitamos una de las Cuevas Sagradas en Mosselbay – la Cueva 
St Blaize con su Gran Roca Guardián observando su entrada.  
¿Qué  han visto  estos  Seres  Ancestrales,  qué  conocimiento  y 
sabiduría  tienen  para  compartir  con  nosotros?  Práctica 
bioenergética.

o r o a l q u i m i a



Después  de  esto  nos  dirigiremos al  parque Nacional  “the Ebb and Flow Nature Reserve  (donde 
pasaremos la noche) y visitaremos la ancestral cueva Madre que protege el río. Realizaremos una 
ceremonia en ella y después disfruteremos de una cena al aire libre. Aprovecharemos el entorno para 
reunirnos con el grupo y compartir las experiencias vividas antes de ir a dormir.

PERNOCTE: Wooden Chalets en la Reserva Natural Ebb y Flow Nature. 

e s p i r i t u a l i d a d

 11º DÍA – 13 DE NOVIEMBRE - (DESAYUNO) CATHEDRAL ROCK & ROBBERG BURIAL SITE 

Temprano  por  la  mañana,  viajaremos  a  las 
famosas  Knysna  Heads  and  Lagoon, 
visitaremos  la  antigua  cueva  del  caminante 
de  Strandloper/beach  y  realizaremos  una 
meditación.  Continuaremos  hacia  la 
Península  de  Robberg,  un  lugar  mágico  y 
místico escogido por los Antiguos pobladores 
para  rituales  funerarios  especiales  con 
tumbas de piedra pintadas de color.   Desde 
aquí la bella Bahía de Plettenberg se extiende 
en un gran Arco hacia el Este y termina en la 

Gran  Cadena  de  Montañas   Hottentots  Holland,  que  hemos  estado  recorriendo  por  700kms,  y 
finalmente se interna en estas hermosas aguas de Cathedral Rock, enriquecidas con una abundante  
vida, zonas de alimentación de nuestros  juguetones amigos los Delfines, y santuario de reproducción 
de Ballenas. Pasaremos el día explorando este mágico lugar, nadaremos en la bahía,  realizaremos 
prácticas energéticas y de respiración con los Delfines y las Ballenas y caminaremos por la hermosa 
playa.  

¿Qué experimentaremos? ¿Qué sentimientos se expresarán?

Más  tarde  llegaremos  a  nuestro 
alojamiento  en  Keurbooms  Strand, 
Bahía  de  Plettenberg,  y  nos 
registraremos en nuestro Chalet  con 
vista al Oceáno. Después iremos a la 
playa  para  una  meditación a  la 
puesta del Sol. Nos bañaremos y nos 
limpiaremos bajo los Rayos Dorados 
de  la  Luz  Solar  en  agradecimiento 
por esta oportunidad. Curso-reunión 
del grupo.
   
PERNOCTE:  Las  Dunes  Villas  de 
Keurboomstrand



  12º  DÍA  –  14  DE  NOVIEMBRE:  (DESAYUNO,  ALMUERZO,  CENA)  CATHEDRAL  ROCK  -  
KEURBOOMSTRAND

Iniciamos nuestra caminata final por la playa 
hacia la Sagrada Tierra de Cathedral  Rock, 
pasaremos el resto del día impregnándonos 
de  las  energías  de  este  Potente  Portal,  en 
donde realizaremos prácticas de conexión y 
activación  de  memorias  ancladas  en 
nuestros centros y cuerpos. Compartiremos 
un ligero almuerzo picnic para luego ingerir 
la Fuerza de Vida  de este Lugar Sagrado. 
Visitaremos  las  cuevas  con  algunas  de  los 
más profundos conchales en el mundo.  Nos 

conectaremos con la  antigüedad de la  Humanidad y  la  antigüedad del  Espíritu Humano.   Los 
animales de la Tierra, del Mar y del Cielo.  Nos conectamos con cada uno 
de nosotros y recogemos todo lo que hemos compartido. Diversión en la 
playa y cena al lado del Fuego.

PERNOCTE: Las Dunes Villas Keurboomstrand

  13º DÍA – 15 DE NOVIEMBRE: (DESAYUNO)  MEDITACIÓN DE DESPEDIDA EN EL GRAN  
ÁRBOL TSITSIKAMA.

10:30am Salida para el Aeropuerto de Port Elizabeth. En 
el  camino,  pararemos  para  realizar  una  práctica  muy 
especial,  la  meditación  en  grupo  del  Árbol.  Con  esta 
práctica,  nos  despediremos  de  esta  aventura,  primero 
volviendo  a  Johanesburgo,  y  desde  allí,  volando  de 
nuevo a nuestros lugares de origen.

a n d



FACILITADORES:

DEAN LIPRINI 
Investigador de Lugares Sagrados y especialista en Geomancia, que nació y creció en las laderas bajas 
de la montaña llamada ”Table Mountain” en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
Dean  tiene  más  de  20  años  de  experiencia  práctica  en  este  campo  y  es  autor  del  libro  titulado 
“Pathways of the Sun” (“Caminos del Sol”), revelando los misterios de la montaña “Table Mountain”,  
publicado en el 2006 y recientemente compilado en el DVD “Pathways of the Sun – An Awakening” 
(“Caminos del Sol – Un Despertar”). Él es uno de los primeros en revelar muchos de los Lugares 
Sagrados de Sudáfrica que colectivamente entrelazan muchas capas de la Historia Antigua – Física, 
Emocional  y  Espiritual.  También  posee  un  profundo  conocimiento  y  entendimiento  de  las 
propiedades de Sanación Metafísica que rodean y consagran estos Lugares Sagrados.

RUBÉN ESCARTÍN 
Experto en Bioenergética Universal, con más de 17 años de experiencia en el mundo energético, 
organizador y facilitador de viajes iniciáticos a distintos puntos energéticos del planeta, terapeuta, 
sanador y canalizador. 
Escribe su primer libro canalizado en el 2009, “Canalizaciones de un Maestro”, justo un año después 
de haber creado el centro de terapias naturales integradoras ORO Alquimia, del cual es el director y 
desde donde realiza su trabajo de difusión de la Nueva Espiritualidad y la Nueva Consciencia. 
Funda en 2012 la Escuela Superior de Estudios Bioenergéticos y la A.P.E.B. (Asociación para la 
Práctica y el Estudio de la Bioenergética), entidades dedicadas a la formación, difusión y estudio 
terapéutico de la Bioenergética Universal.

Duración del viaje: 12 Noches / 13 días

INCLUYE:
➢ Alojamiento en habitación doble del 3 al 15 de noviembre.
➢ Desayuno + comidas conforme a lo estipulado en el programa.
➢ Transporte y traslados. 
➢ Vuelo doméstico de Porth Elisabeth a Johanesburgo.
➢ Guía local.
➢ Safari fotográfico.
➢ Excursiones especificadas en el itinerario.
➢ Ceremonias, rituales y prácticas grupales.
➢ Curso Bioenergética Universal.
➢ Acompañamiento de los Facilitadores del viaje iniciático.

NO INCLUYE:
➢ Vuelo internacional a Sudáfrica (Johanesburgo)
➢ Noche de hotel del 2 al 3 de noviembre.
➢ Seguro de viaje personal.
➢ Bebidas a cargo de cada uno.
➢ Propinas

*La llegada a Sudáfrica puede realizarse o bien el día 2 de noviembre o el 3 de noviembre por la  
mañana antes de las 9.
En cualquiera de los casos la agencia se encargará de recoger a los pasajeros.

+ INFORMACIÓN EN INSCRIPCIONES:
ORO Alquimia – Expertos en Viajes Iniciáticos
c/ Lluís Companys, nº 2, altillo 2º, 25003 Lleida (España)
Teléfono: +34 973 267 378; +34 665 944 414
info@oroalquimia.com – www.oroalquimia.com


		1er DÍA – 3 DE NOVIEMBRE: (ALMUERZO) DE JOHANNESBURGO A LA CUNA DE LA HUMANIDAD- STERKFONTEIN CAVES 
	Pernocte: Redsands Private Nature Reserve
		4º DÍA – 6 DE NOVIEMBRE: (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA) – DESIERTO DEL KALAHARI. TRANSFRONTIER PARK/ URUKE BUSH CAMP ASHKAM.


