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

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

SUDÁFRICA 

Sudáfrica Clásica y Ciudad del Cabo  
Salidas lunes 
10 días / 9 noches 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
DÍA 01: JOHANNESBURGO   (-/-/-) 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Recepción por el guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Día libre para descansar o realizar alguna excursión opcional, como la visita a los barrios de SOWETO, donde se puede 
conocer la casa donde vivió Nelson Mandela, hoy convertida en museo. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 02: 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 elegido. 
 
DÍA 03: 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 elegido. 
 
DÍA 04: 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 vuelo (incluido) hacia Ciudad del Cabo luego de las 19.00hs. 
Llegada, recepción en español y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍAS 05-06-07-08-09: CIUDAD DEL CABO   (D/-/-) 
Desayuno. Días libres para recorrer la ciudad o realizar excursiones opcionales. 
- Excursión regular opcional de día completo en habla hispana - opera los viernes: Ciudad del Cabo y Viñedos: Visita de 
la ciudad destacando la estatua de Jan van Riebeeck, el Castillo de la Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica o los 
edificios de la Casa del Parlamento. En los viñedos realizaremos una visita panorámica de Stellenbosch, hermoso 
poblado colonial caracterizado por sus edificios de estilo arquitectónico holandés. Finalmente haremos una cata de vinos 
en una bodega local. 
- Excursión regular opcional de día completo en habla hispana - opera los sábados: Península del Cabo: Una de las 
principales atracciones al sur de Ciudad del Cabo. Por ruta, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point 
en el Parque Nacional de la Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de las Focas) y una colonia 
de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s Town. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 10: CIUDAD DEL CABO   (D/-/-) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
 
 
Fin de nuestros servicios. 


