……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

PAQUETE AÉREO

Sudáfrica con Guía
Salida: 13 de octubre de 2019
13 días / 11 noches
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

13 DE OCTUBRE: BUENOS AIRES - SAN PABLO - JOHANNESBURGO (-/-/-)
Encuentro a partir de las 08.30hs. en Ezeiza con el coordinador. Salida 12.05hs. en vuelo de Aerolíneas Argentinas
rumbo a San Pablo. Arribo 14.50hs. y cambio de avión. Salida 18.00hs. en vuelo de South African Airways rumbo a
Sudáfrica.
14 DE OCTUBRE: JOHANNESBURGO (-/-/-)
Llegada 07.25hs. al aeropuerto de Johannesburgo y recepción por el guía de habla hispana.
Salida para hacer una visita panorámica de la ciudad, viendo el Carlton Center, el Constitutional Hill y Mandela Bridge.
Después nos dirigimos hacia SOWETO, área que fue cuna de grandes personajes de la historia sudafricana. Visitaremos
la casa del más importante de ellos, Nelson Mandela. Luego pasaremos por la iglesia Regina Mundi, por la casa de
Hector Pieterson y por el estadio de fútbol donde se jugó la final del Mundial 2010.
Regreso y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Sandton.
15 DE OCTUBRE: JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - ÁREA DEL PARQUE KRUGER (D/-/C)
Desayuno. Salida por ruta hacia el Kruger National Park a través de la provincia de Mpumalanga. En
viaje contemplaremos algunas de las maravillas de la zona como el Bourke's Luck Potholes en el Blyde River Canyon y la
Ventana de Dios (las visitas pueden variar en función del tiempo disponible y de las condiciones climatológicas).
Llegada, cena y alojamiento en el hotel Premier The Winkler.
16 DE OCTUBRE: ÁREA DEL PARQUE KRUGER (D/-/C)
Safari fotográfico de día completo en el Parque Nacional Kruger. Desayuno tipo picnic box en ruta.
Muy temprano, traslado por ruta hasta la entrada del parque, donde nos esperan nuestros vehículos 4x4 descapotados,
conducidos por expertos “rangers” de habla inglesa. Durante el safari iremos en búsqueda de los denominados "Big Five":
león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo.
Por la peculiaridad del vehículo, cada unidad tiene una capacidad máxima de 9-10 personas, sólo se garantiza un
acompañante hispano parlante durante mínimo medio día del safari, quien se irá turnando entre los distintos vehículos en
el caso de haber más de 10 participantes.
Cena y alojamiento en el hotel Premier The Winkler.
17 DE OCTUBRE: ÁREA DEL PARQUE KRUGER - JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL CABO (D/-/-)
Desayuno. Regreso por ruta a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, donde se destaca Church Square y los
Union Buildings, la sede del gobierno (las visitas pueden variar en función del tiempo disponible y de las condiciones
climatológicas).
Traslado al aeropuerto y salida 19.30hs. en vuelo de South African Airways hacia Ciudad del Cabo.
Llegada 21.40hs., recepción por un guía local de habla hispana y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Capetown.
18 DE OCTUBRE: CIUDAD DEL CABO (D/-/-)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión de medio dia por Ciudad del Cabo. Si el clima lo
permite, ascenderemos en cablecarril a la Montaña de la Mesa, ícono de la ciudad. Luego visitaremos el Castillo de
Buena Esperanza, pasaremos por los principales edificios gubernamentales y llegaremos a los Jardines de la Compañía.
También tendremos tiempo para caminar por el colorido barrio Bo Kaap, donde se asentaron los primeros inmigrantes
islámicos.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Capetown.
19 DE OCTUBRE: CIUDAD DEL CABO (D/A/-)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día entero por la Península del Cabo.
Iniciamos viaje pasando por las playas cercanas a la ciudad, parando en Duiker Island para realizar una navegación a la
Isla de las Focas. Luego vamos a visitar una colonia de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s
Town. Allí tendremos el almuerzo incluido.
Por la tarde, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point en el Parque Nacional de la Península del
Cabo.
De regreso a Ciudad del Cabo, si el tiempo lo permite, visitaremos los Jardines Botánicos de Kirstenbosch.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Capetown.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución,
postergación o cancelación.

20 DE OCTUBRE: CIUDAD DEL CABO - OUDTSHOORN (RUTA JARDÍN) (D/A/-)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, el mayor núcleo urbano en Little Karoo. Es conocido como la capital de
las plumas, debido a la gran cantidad de granjas de avestruces, que hay en esta área. A su llegada, visitaremos una
granja de avestruces. Almuerzo incluido.
A continuación, visita de las Cuevas Cango ubicadas en una zona de formaciones calizas que conforman un maravilloso
mundo subterráneo de formaciones milenarias de estalagmitas y estalactitas.
Alojamiento en el hotel Hlangana Lodge.
21 DE OCTUBRE: OUDTSHOORN - KNYSNA (RUTA JARDÍN) (D/-/-)
Desayuno. Desde Oudtshoorn emprenderemos nuestro viaje hacia Knysna donde visitaremos el Big Tree del Bosque de
Tsitsikamma.
Knysna es una pequeña ciudad situada entre los impresionantes montes Outeniqua y el Océano Índico, con bosques que
lo rodean como un manto protector. En su interior hay una laguna separada del mar por montículos de arenisca,
centinelas silenciosos de los siglos de historia de este paraíso en la tierra.
Alojamiento en el hotel Aha The Rex.
22 DE OCTUBRE: KNYSNA - GEORGE - DURBAN (D/-/-)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de George para tomar el vuelo 11.50hs. de Airlink rumbo a Durban.
Llegada 13.15hs., recepción por el guía de habla hispana y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Garden Court Marine Parade.
23 DE OCTUBRE: DURBAN (D/A/-)
Desayuno. Hoy realizamos una excursión de día enterto a la famosa aldea zulú de Shakaland.
Partimos en un viaje por ruta de aprox. 2hs y media hacia Nandi Village. Allí aprenderemos de la cultura zulú, veremos
danzas típicas y disfrutaremos de un almuerzo incluido.
Alojamiento en el hotel Garden Court Marine Parade.
24 DE OCTUBRE: DURBAN (D/-/-)
Desayuno. Día libre para descansar y para recorrer la ciudad. Recomendamos un paseo por la zona del acuario Ushaka.
Alojamiento en el hotel Garden Court Marine Parade.
25 DE OCTUBRE: DURBAN - JOHANNESBURGO - SAN PABLO - BUENOS AIRES (-/-/-)
Bien temprano, traslado al aeropuerto de Durban para tomar 07.00hs. el vuelo de South African hacia Johannesburgo.
Arribo 08.05hs. y cambio de avión. Partida 11.00hs. hacia San Pablo, llegada 16.30hs. y conexión con el vuelo hacia
Buenos Aires. Salida 19.00hs. en vuelo de Aerolíneas Argentinas, arribando 21.55hs. a Ezeiza.

Fin de nuestros servicios.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución,
postergación o cancelación.

