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Cuando viajar a Sudáfrica 
En Sudáfrica hay dos estaciones principales: la estación seca, de abril a octubre y la lluviosa, 

de noviembre a marzo. Debido a su buena temperatura, se puede visitar el país durante todo 

el año, aunque es más agradable hacer un recorrido por los parques nacionales en la estación 

seca. Por el contrario, unas vacaciones en las playas de Ciudad del Cabo serán ideales entre 

noviembre y marzo. 

 

En pocas palabras 

África del Sur se caracteriza por dos estaciones: su verano cálido y húmedo (noviembre a marzo) 

y su invierno seco y más fresco (abril a octubre). Al pertenecer al hemisferio Sur, las temperaturas 

serán opuestas a las de Europa. La región occidental de Ciudad del Cabo (Western Cape) recibe 

las lluvias invernales de junio a agosto. Lo mejor: en cada estación, África del Sur tiene algo 

que ofrecer. De abril a octubre, es la época de los safaris. De noviembre a marzo, las playas son 

perfectas en el Western Cape. Si vienes de junio a septiembre, tendrás muchas posibilidades de 

encontrarte con ballenas... Y todavía falta la costa de KwaZulu-Natal, ideal para nadar durante 

todo el año. 

 

Visitando los parques nacionales 

Puedes planear una visita a los grandes parques nacionales sudafricanos, como el parque 

nacional Kruger o el Madikwe, durante todo el año. Pero si lo haces en la estación seca, entre 

abril y octubre, tendrás más oportunidades de observar los grandes animales africanos - los 

Big Five - ya que la vegetación menos abundante permite una mayor visibilidad. Cuando no 

hay vacaciones escolares en Sudáfrica los parques también están menos congestionados, así que 

podrás disfrutarlos mejor, sin embargo, en diciembre comienzan las largas vacaciones y los 

lugares turísticos se llenan de gente. Diciembre, enero y febrero son meses muy calurosos y 

húmedos, es probable que puedas encontrar lluvias torrenciales; el consejo es que lleves ropa 

adecuada y abrigo durante la noche.   

 

Para disfrutar de las playas 

Si vienes a Sudáfrica para disfrutar de los placeres del mar, lo ideal es visitarlo de noviembre a 

marzo, la costa de Ciudad del Cabo es todo un paraíso durante estas fechas. El calendario es el 

opuesto al de los parques nacionales, ya que las temperaturas son demasiado frías como para 

meterse al agua. De todas formas, ten cuidado en diciembre con las multitudes de visitantes: se 

producen las largas vacaciones locales, y como es de esperar, las fiestas de fin de año. En invierno 

(de abril a octubre), piensa en la costa de Kwazulu-Natal, menos conocida y frecuentada, 

aunque con unas temperaturas más cálidas. 
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Vegetación y animales marinos 

Entre septiembre y octubre se pueden encontrar las primeras lluvias que permiten que la 

vegetación vuelva a florecer a la vez que se disfruta de una temperatura cálida y agradable. Es 

una buena oportunidad para viajar a Simon´s Town y conocer a los simpáticos pingüinos 

africanos en peligro de extinción, que pasean en libertad por la playa de Boulders Beach. Los 

más atrevidos pueden probar el buceo con tiburones blancos en Overberg. Otra fantástica 

experiencia es viajar a Hermanus y disfrutar del avistamiento de las ballenas; del 27 al 29 de 

septiembre se tiene lugar el Festival de las Ballenas de Hermanus, con diversas actividades y 

excursiones cuyo objetivo es su protección y concienciación ecológica. Sin duda experiencias 

solo aptas para amantes de los animales.  

 

¿Qué meter en la maleta para ir a Sudáfrica? 
Sudáfrica es un país inmenso y el clima varía según la región que vayas a visitar y, sobre todo, 

según la época del año. Desde una simple camiseta a un chubasquero, desde un par de chanclas 

a unas botas de senderismo, prepárate para afrontar todas las condiciones climáticas. En 

efecto, puede hacer mucho calor en las playas de Durban y mucho frío a más de 3000 metros 

de altitud en los Drakensberg. 

Si vas a viajar a Sudáfrica, es muy probable que hayas previsto ir de safari en algún momento. 

Así que es necesario contar con el equipo para observar las ballenas en Hermanus los míticos Big 

Five en alguno de los maravillosos parques nacionales. Para ello tienes que llevar botas o calzado 

cómodo de marcha, ropa amplia y cómoda de colores oscuros, y prendas largas para protegerte 

de picaduras de mosquitos. 

Mete también en la maleta ropa para todas las ocasiones. Ya seas más bien urbano y planees 

quedarte en Ciudad del Cabo, Johannesburgo o Durban, o, por el contrario, pienses dedicar el 

viaje a visitar parques nacionales y pasear por la montaña... Está claro que el contenido de tu 

maleta debe adaptarse a las actividades que hayas planeado. 

Prepara un botiquín clásico de viaje con medicamentos para dolencias menores, como 

problemas estomacales, tiritas para ampollas, crema solar y aftersun. El sol puede llegar a ser 

muy intenso así que mete también algún gorro y gafas de sol. 

Imprescindible cámara de fotos o vídeo y tarjetas de memoria, ya que será de las pocas veces 

que veas animales salvajes en su hábitat y esos atardeceres tan espectaculares y característicos 

de África. Guarda además un adaptador eléctrico de tipo D o M para cargar las baterías. 

 

Llevar una fotocopia del pasaporte te podrá ser muy útil en caso de extravío del original. Si 

además quieres alquilar un coche y desplazarte por tu cuenta, debes llevar el permiso de 

conducir internacional. 
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Pequeño resumen completo 

1. Una linterna de bolsillo en caso de apagón 

2. Un botiquín de primeros auxilios para lesiones menores 

3. Euros para cambiar por la moneda local en metálico, y la tarjeta de crédito 

4. Una fotocopia de tu pasaporte por si lo pierdes 

5. Un traje de neopreno para bañarte en las frías aguas de la costa 

6. Ropa oscura para acercarte al Big 5 en el parque Kruger 

7. Ropa de ciudad para visitar el Cabo, Johannesburgo o Pretoria 

8. Crema solar para protegerte del sol en las playas de Durban 

9. Ropa de abrigo para subir a las cumbres ventosas de los Drakensberg 

10. Calzado de senderismo para recorrer las rutas de los Drakensberg 

11. Un par de prismáticos para observar a los animales 

12. Una cámara de fotos: los paisajes y la población son increíblemente fotogénicos 

13. Un adaptador de tipo D o M 

14. Ropa impermeable para la época de lluvias 

 

Aeropuertos 
Johannesburgo: el aeropuerto internacional es el O.R. Tambo, situado a 24 km al noreste de la 

ciudad y puede accederse al mismo en autobús (25 ZAR, 30 min) y en taxi (170 ZAR, de 20 a 

30 min). 

Ciudad del Cabo: el aeropuerto está a 22 km al este de la ciudad. Puede accederse al mismo en 

autobús (15 ZAR, 30 min) y en taxi (150 ZAR, de 20 a 30 min). 

 

Seguridad 
Agresiones y delincuencia: la delincuencia ha aumentado particularmente estos últimos años, 

en especial en las ciudades (la clase media y la burguesía ha abandonado los centros de las 

ciudades, antes seguros, para trasladarse a la periferia a zonas "vigiladas"). En general, evita los 

lugares vacíos, sobre todo por la noche, así como el centro de las ciudades a partir de las 16:00. 

No dejes visibles objetos de valor. No intentes nunca resistirte a posibles agresores y guarda un 

poco de dinero cerca de la mano. Aléjate de cualquier movimiento multitudinario y grupo de 

jóvenes. Sé prudente cuando saques dinero de cajeros automáticos. Recomendamos llevar en 

los desplazamientos un teléfono móvil y los números necesarios en caso de emergencia. 
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Policía (emergencia): 10111 (llamada gratuita). 

 

Ambulancias: 999. 

 

En Johannesburgo, evita por razones de seguridad los barrios de Hillbrow, Berea, Yeoville y 

Bruma, así como la línea de ferrocarril Pretoria-Johannesburgo. En Durban, evita el muelle 

Victoria, los pasajes subterráneos del Workshop Shopping Center y del embarcadero Victoria y 

Point Road. Se prudente en las inmediaciones del Wheel Shopping Complex y cerca del puerto 

y del paseo marítimo. En Ciudad del Cabo, no vayas a pie desde el hotel al centro de la ciudad 

por la orilla del mar. No cojas taxis colectivos. 

 

El peligro animal: aunque no sea arriesgado visitar las reservas naturales gracias al trabajo de 

un personal competente, no olvides que puedes encontrar raros cocodrilos en los cursos de 

agua de la zona de Bas Veld, así como hipopótamos a lo largo de la costa norte de KwaZulu-

Natal. No subestimes el peligro de los hipopótamos y mantén una gran distancia entre tú y ellos. 

 

Idioma 
11 lenguas oficiales: afrikáans, inglés, ndebele, pedi, sesotho, swazi, tsonga, tswana, venda, xhosa 

y zulú. 

 

Requisitos visados 
Se requiere visa. Puedes consultar aquí: https://www.southafrica.net/ar/es/travel/category/lo-

que-necesita-saber/c%C3%B3mo-solicitar-la-visa 

 

Religión 
Un 68% de cristianos (anglicanos, metodistas, católicos romanos e iglesias independientes 

negras, como la iglesia cristiana de Sion); un 2% de musulmanes; un 1,5% de hinduistas y un 

28% de religiones tradicionales y animistas. 

 

 

 

 

https://www.southafrica.net/ar/es/travel/category/lo-que-necesita-saber/c%C3%B3mo-solicitar-la-visa
https://www.southafrica.net/ar/es/travel/category/lo-que-necesita-saber/c%C3%B3mo-solicitar-la-visa
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Moneda 
El rand (ZAR) es la unidad monetaria de Sudáfrica. 1 euro = 11,64433 rands. Se aceptan tarjetas 

de crédito internacionales (Visa y MasterCard son las más aceptadas) en la mayoría de hoteles, 

restaurantes, tiendas y medios de transportes, con la excepción de las estaciones de servicio. Los 

bancos están abiertos de 9:00 a 15:30 entre semana y de 9:00 a 11:00 los sábados. 

 

Salud 

A pesar de que no se exija ninguna vacuna, se recomienda encarecidamente seguir un 

tratamiento contra el paludismo si vas a viajar a las provincias del norte, al Transvaal oriental, el 

noreste de Kwazulu-Natal y, en especial, a la región de Kruger (sobre todo, de noviembre a 

marzo), que incluye zonas de resistencia a la cloroquina (se recomienda la mefloquina). 

Varias regiones de Sudáfrica sufren una epidemia de cólera desde diciembre de 2000, en las 

zonas rurales de la provincia de Kwazulu Natal. Para prevenir los riesgos de contagio, se aconseja 

lavar las frutas y verduras con agua potable e informar, en los hoteles, de la calidad del agua 

disponible y de la posible contaminación del agua (evitar en ese caso los baños). 

El sida también está muy extendido en Sudáfrica. 5,3 millones de sudafricanos son oficialmente 

portadores del virus, lo que supone un 21,5% de la población del país, que tiene más de 

44 millones de habitantes. 

Los hospitales: 

Johannesburgo: 

Sandton Clinic (011) 709.2000 

Morningside Clinic (011) 783.8901 

Milpark Hospital (011) 726.3124 

Johannesburg general hospital (011) 488.4911 

Sunninghill Hospital (011) 806.1500 (este hospital cuenta con una unidad 

de urgencias para tratar las violaciones) 

Pretoria: 

Pretoria Academic (012) 354.1000 

Wilgers Hospital (012) 807.0019 

Durban: 

St Augustines (031) 268.5000 Ciudad del Cabo: 

City Park Hospital: (021) 4234835, llamada gratuita: 0801 222222 
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Electricidad 
En Sudáfrica el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del 

tipo D / M. 

 

Impuestos y propinas 
Es habitual dejar una propina a los camareros, mozos de equipaje y a los conductores de taxi. 

Se aplica un impuesto sobre el valor añadido del 14% en los productos que salen del país, 

aunque puede recuperarse (si la compra supera los 250 ZAR) si se presenta un formulario ante 

el servicio de inmigración (cheque de devolución). 

 

Teléfono e Internet 
Prefijo telefónico: +27 

En las ciudades, hay internet en hoteles, casas de huéspedes, algunos bares y restaurantes.  

 

Costumbres y tradiciones 
Música 

One life (2006), Best of live (2004), In my african dream, de Johnny Clegg. 

Voices of South Africa, South african gospel, Música de Sudáfrica. 

Se recomienda consultar la discografía de Lucky Dube, uno de los grandes músicos de la 

historia de Sudáfrica. 
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