
 
 

Espectacular por naturaleza 
 

PLETTENBERG BAY DE LA ¨A¨ A LA ¨Z¨  
 
 
Plettenberg Bay, situado en la localidad de Bitou, forma parte de la mundialmente conocida Garden Route en 
la región de Western Cape. Esta región, a la cual se la suele llamar ¨el hermoso sitio que la naturaleza 
transformó en un hogar encantado¨, presenta kilómetros de playas doradas e intactas, un clima perfecto y 
una gran cantidad de actividades que le proporcionan todo lo que usted pueda desear.   
 
Los grandes bosques situados a pies de las legendarias montañas Outeniqua y Tsitsikamma constituyen las 
puertas a la increíble riqueza indígena africana de Plettenberg Bay y Bitou.   
 
Es aquí donde el hombre antiguo cazó en las numerosas guaridas, dejando su huella en la historia. Hoy la 
región alberga al excepcional elefante del bosque de Knysna, una gran cantidad de aves, y una enorme 
extensión de flora de Cabo, delicados ecosistemas en pantanos y lagunas, árboles gigantes, y una bahía lo 
suficientemente amplia para permitirle a las inmensas ballenas de los océanos australes procrear y proteger a 
sus crías.  
 
Al gozar de un clima eterno primaveral, Bitou es un lugar magnífico por naturaleza y lo invita a disfrutar del 
calor de todo el año así como de sus numerosas ofertas y su espectacular belleza natural.  
 
Adrenalina 
 
Para los más aventureros, la gama de deportes extremos estremecerá incluso a los más atrevidos 
buscadores de adrenalina. La presencia casi interminable y casi intacta de naturaleza ofrece infinitas 
oportunidades para el entusiasmo, la aventura, el deporte y las actividades de equipo.  
 
Los hermosos precipicios y montañas permiten la práctica del rápel, la espeleología, el kloofing y el alpinismo 
de rocas. Los infinitos mares y ríos ofrecen aventuras inolvidables como la navegación en kayak en el mar, la 
navegación a vela, el buceo, el descenso de aguas negras en neumáticos, el surf, el salto de olas y el 
boardsailing o navegación en tabla. Los interminables bosques, parques nacionales y reservas naturales 
ofrecen la posibilidad de realizar largas excursiones a pie o en bicicletas de montaña.  
 
Aeropuerto 
Plettenberg Bay se enorgullece de contar con el único aeropuerto en un radio de 100km. Usted puede 
también volar de Ciudad del Cabo a George, alquilar un auto y conducir una hora por la autopista nacional 
N2.   
 
Experiencias con animales 
 
¡Plettenberg Bay y sus alrededores les ofrecen una gran cantidad de experiencias con animales terrestres y 
marinos grandes y pequeños! No se pierda estos amistosos encuentros con animales plumíferos, felinos, 
primates o nuestros 5 grandes amigos en cualquiera de nuestras excelentes reservas naturales. Disponemos 
también de dos reservas que le ofrecen safaris, excursiones o cabalgatas a caballo.  
 
Bahia Formosa – Hermosa bahía  



 
El centro de Bitou es Plettenberg Bay y recibió el nombre de Bahía Formosa en 1630, luego de que los 
primeros exploradores portugueses realizaran el primer asentamiento europeo en Sudáfrica.  
 
Las playas  
 
Interminables extensiones de arena dorada ininterrumpida e intercalada con promontorios rocosos y bahías 
profundas le ofrecen a los amantes del sol y de los deportes acuáticos, una increíble gama de posibilidades 
para sus vacaciones: natación, pesca, surf y windsurf, buceo y  snorkeling.  
 
Cuevas y Cavernas  
 
¡Descubra el pasado y prevea el futuro! Bitou presenta una gran cantidad de maravillas arqueológicas 
reconocidas mundialmente. Excavaciones arqueológicas revelaron que estas cuevas y cavernas fueron 
habitadas durante más de 1.000.000 de años por los Khoisan de la Edad de Piedra y posteriormente por sus 
antecesores.  
 
Excavaciones realizadas en el Refugio Matjies River Rock, situado en la ribera occidental de la boca del río 
Matjies, al este de KeurboomStrand,  y en la Cueva Nelson Bay, revelaron la presencia de varios cacharros 
antiguos que fueron dejados por sus anteriores habitantes.  
 
El río Salt ha sido recientemente el centro de atención debido al descubrimiento de únicos Invertebrados de 
Gondwana.  
 
Buceo 
 
Descubra las ballenas, los delfines y una variedad de fauna y flora marina con los primeros operadores de 
marina turística de Sudáfrica. Los barcos autorizados pueden acercarse hasta 50 metros de las ballenas y 
delfines. El buceo de las focas en jaula ofrece un exclusivo encuentro con uno de los animales más curiosos 
de la costa. Los cruceros funcionan de acuerdo a un estricto código de conducta haciendo hincapié en un 
turismo responsable, un servicio profesional y una última experiencia marina. Los fondos recaudados son 
destinados a la investigación y a la educación.  
 
Parque de elefantes y Reserva de elefantes  
 
¡Ésta es su oportunidad de encontrarse personalmente con los elefantes! Guías especializados lo ayudarán a 
entender mejor a estos animales con sus fascinantes datos. Camine con los elefantes e ingrese a un mundo 
distinto…su mundo, en el Parque de Elefantes sobre la autopista N2 dirección Plettenberg Bay y en la 
Reserva de Elefantes en la localidad de The Crags.  
 
Gastronomía 
 
Bitou y los alrededores de Plettenberg Bay le ofrecen una interminable variedad de sabores y un increíble 
surtido de cocinas que van desde cafés, bares, bistros, tiendas de productos gourmet a excelentes 
restaurantes. Hay también numerosos mercados que ofrecen fantásticos productos regionales. O bien 
simplemente disfrute de los mariscos frescos recién llegados.  
 
Lunas de miel – Hermosos comienzos 
 
Permita que Bitou, con su romanticismo,  su magia y sus lugares de cuentos de hadas, utilice su magia en su 
día más importante y en el comienzo de una nueva vida. Haremos que cada momento brille más. Con un 
clima moderado y lleno de sol africano, Plettenberg Bay le ofrece la posibilidad de llevar a cabo su boda/ luna 
de miel soñada en cualquier momento del año.  
 
Hoi- San 
 
Los Khoi del Cabo surgieron del norte de Botswana, migrando al sur e instalándose cerca del río Vaai en la 
época cercana al nacimiento de Cristo y trayendo con ellos su manada de ganado y ovejas que habían 
conseguido anteriormente de los indígenas de África oriental.   
Alrededor del año 200DC, el pueblo de esta gran comunidad sufrió un gran conflicto. Los Korana 
permanecieron en la parte central de Sudáfrica mientras que los otros dos clanes se alejaron – Los Namaqua 



se instalaron en Namaqualand, al oeste, y Los Khoikhoi se dirigieron primero al sur, y luego al oeste, al Cabo 
de Buena Esperanza.  

Cuando los primeros exploradores blancos pasaron el Cabo de las Tormentas, los Khoikhoi ya se habían cruzado con 

los cazadores-recolectores San (Bosquimanos) que fueron los primeros habitantes de la región. Con el paso 
de las generaciones, la diferencia entre los dos grupos se hizo cada vez menos notable, pero los Khoikhoi 
siguieron pastando ganado y los San siguieron cazando con arcos y flechas envenenadas. Los 
descendientes de estos grupos continúan viviendo en Kranshoek.  

¡Comparta y descubra más sobre sus experiencias durante una visita a Kranshoek Inspirada en África!  

Ubicación 
 
Lo más importante es la ubicación y el entorno. A sólo una hora del aeropuerto de George y a dos del de 
Puerto Elizabeth, Plettenberg Bay y sus alrededores están situados en una inmejorable posición para explorar 
las maravillas de nuestros alrededores desde la ruta 62 hasta la autopista N2 con sus atracciones y 
actividades turísticas.  
 
Nature’s Valley 
 
Disfrute de la belleza y la diversidad de la naturaleza en su punto más sublime. Camine entre los altos árboles 
de los bosques indígenas, deslícese por las copas de los árboles para obtener una vista única, o bien visite 
las impresionantes costas.  
 
 Pansy Shell 
 
La Pansy Shell es una pequeña criatura muy particular que se ha convertido en el emblema de Plettenberg 
Bay y que se puede hallar únicamente en nuestra costa. Pertenece a la familia de los erizos de mar y posee 
pétalos característicos y una pequeña estrella blanca. Las conchas Pansy están protegidas y no debe 
sacárselas de su hábitat. Se dice que al encontrar una de estas hermosas conchas con espinas en forma de 
paloma,  uno logra conservar solo la parte buena de su pasado y lo espera un futuro lleno de promesas.  
 
 
Polo 
 
En Plettenberg Bay se practica el polo – el deporte de los reyes - , y se realizan torneos de polo 
internacionales durante las Pascuas y en diciembre. Varios complejos de polo ofrecen cuatro canchas 
completas, una arena de polo de 50m x 100m, establos totalmente equipados y una clínica veterinaria, 
además de un kilómetro de pista arenosa de ejercicios y corrales para hasta 300 caballos. Mozos de cuadra 
experimentados se ocupan del cuidado de los caballos y un veterinario y un peletero están siempre a su 
disposición. Disponemos de ponies entrenados profesionalmente para satisfacer las necesidades de los 
jugadores de todos los niveles. Los jugadores deberán asistir con sus propios cascos, mazos, botas y 
vestimenta de polo.  
 
Reserva natural Robberg  
 
La Reserva natural Robberg presenta una increíble vista desde la cual se puede ver jugar a los delfines y 
ballenas bajo los precipicios. Para el amante de la vida al aire libre, la pesca y la caminata son una opción. 
Puede elegir entre la caminata de 45 minutos, la de 2 horas y 9,2 kilómetros, y la de 4 horas y media. Se 
ofrecen visitas guiadas, inclusive dentro de las cuevas, y se le da información sobre la geología, arqueología 
y la vida marina de Robberg.   
 

Eventos inolvidables – La perfección hasta el último detalle 
 
Plettenberg Bay y sus alrededores le ofrecen también instalaciones modernas para conferencias y 
banquetes, únicas en la región. Nuestra combinación de instalaciones y servicio personalizado, una 
atención perfecta y un alojamiento de primera calidad, le asegurarán que su evento en Plettenberg 
Bay sea perfecto, productivo e inolvidable.  



 
 
 
V de Vukani  
 
La bodega Vukani es la bodega más austral de la región de Western Cape, produciendo una selección de 
vinos de Southern Cape. Vukani, que significa ¨despiértate¨ tiene un rol activo en el apoyo y la promoción de 
la educación de agricultores en desarrollo en el campo de la agricultura y la vitivinicultura) El viñedo principal, 
Viñedo Bramon, también ofrece almuerzos al aire libre en los viñedos y degustaciones de otros vinos.  
 
Ballenas 
 
Si bien el primer avistamiento de ballenas del pasado año tuvo lugar en febrero y volvió a ocurrir en junio, el 
invierno y la primavera también ofrecen excelentes oportunidades para observar a las ballenas. La Ballena 
Franca Austral viene a nuestras aguas calmas para procrear y proteger a sus crías. ¡Plettenberg Bay cuenta 
con instalaciones al aire libre para avistar ballenas,  con excelentes miradores a lo largo de la costa, durante 
todo el año, con visones, ballenas jorobazas y orcas (ballenas asesinas) que le ofrecen una vista 
apasionante!  
 
¡También se pueden observar delfines y focas  todo el año! No se pierda estas espectaculares experiencias, 
ya sean avistamientos en botes o en tierra. Algunas investigaciones revelaron que el 10 % de las ballenas 
jorobadas y de los delfines mulares se encuentran en Plettenberg Bay y sus alrededores. Los mejores lugares 
costeros para observar a las ballenas son la Península de Robberg, Beachy Head drive, las rocas de Beacon 
Island, el monumento de Van Plettenberg, el mirador de Look Out y Keurboom strand.  
 
Bodas  
 
A la hora de celebrar una boda, la mayoría de edad, el evento caritativo del año, o en cualquier otra ocasión, 
un buen servicio, el apoyo de expertos y una inolvidable comida harán brillar cada momento.   
 
Nuestras inmaculadas playas, nuestro bosque encantado, nuestras majestuosas montañas e inolvidables 
reservas cinegéticas, sin dudas constituyen una perfecta combinación de contrastes. Planear una boda 
exótica tiene también el beneficio de poder compartir el día de la boda con amigos cercanos y con la familia 
como unas vacaciones únicas. Con alojamientos de primera categoría y miles de atracciones turísticas para 
satisfacer las necesidades de los amantes de la naturaleza, los buscadores de riesgo y de todos los demás, 
su boda u ocasión especial serán inolvidables.  
 
Factor X 
 
Plettenberg Bay presenta una gran cantidad de características inexplicables – a saber, atracciones turísticas 
únicas que garantizan una experiencia inolvidable en la Cape Garden Route.  Para los fanáticos del golf, 
basta con visitar la cancha Goose Valley y varias otras canchas en nuestra región. Aquí encontrará canchas 
de golf profesionales de 18 hoyos con vistas espectaculares. Y no hay que dejar de mencionar los sagrados 
bosques Tsitsikamma, las hermosas y únicas criaturas que datan de varios milenios, la vibrante mezcla de 
comunidades y culturas… 
 
Árbol Yellowwood  

El Árbol de palo amarillo no es más que un común ejemplo de la gran cantidad de árboles reverenciados y 
misteriosos que honran a la región de Plettenberg Bay con su magnética presencia. El mismo se ha 
convertido en uno de los íconos de Plettenberg Bay. El sólo hecho de estar parado delante de un antiguo 
árbol de palo amarillo es una experiencia humillante. El árbol habla con su alma con un lenguaje indefinido y 
sereno. Quizás, la mera envergadura de los antiguos árboles satisface instantáneamente nuestra búsqueda 
innata de seguridad. Los ancianos y los líderes de los Khoisan y sus ancestros, que se remontan a la Edad 
Media de Piedra, creen en la habilidad del árbol de impartir sabiduría a aquellos que se congregan bajo sus 
ramas torcidas. Los bosques de Tsitsikamma y Outeniqua que rodean a Plettenberg Bay le ofrecen una 
oportunidad única de dejarse hechizar por los árboles de palo amarillo.  
 
Zen 
 
Turismo Plettenberg Bay y la Municipalidad de Bitou, lo recibirán cálidamente en nuestra hermosa y 



espléndida región y le ofrecerán una especial mezcla de hospitalidad, la calidez de nuestra cultura africana 
combinada con excelentes servicios de nivel internacional.  
 


