
26 DIC  buenos aIres /johannesburg
Salida en vuelo con destino a Johannesburg. 

27 DIC  johannesburgo / hoeDsPruIT / reserVa PrIVaDa
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, donde se conectará con vuelo regular a 
Hoedspruit. Llegada al aeropuerto de Hoedspruit y traslado al lodge con guía de habla 
inglesa. Llegada al lodge donde se tomará el almuerzo. Por la tarde, después de tomar 
un té o café, salida para realizar una actividad de safari fotográfico con ranger de habla 
inglesa. Regreso al lodge para cenar. (nota: el almuerzo y la participación en la actividad 
de safari fotográfico están sujetos a la hora de llegada al lodge). Alojamiento en Shiduli 
Lodge, pensión completa + actividades. 

28 DIC  reserVa PrIVaDa  
A primera hora de la mañana, después de tomar un té o café, salida para realizar una 
actividad de safari fotográfico con ranger de habla inglesa. Regreso al lodge para tomar 
el desayuno. Resto de la mañana libre. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, después de 
tomar un té o café, salida para realizar una actividad de safari fotográfico con ranger de 
habla inglesa. Se regresará al lodge para cenar. Alojamiento en Shiduli Lodge, pensión 
completa + actividades. 

29 DIC  reserVa PrIVaDa / hoeDsPruIT / CIuDaD DeL Cabo 
A primera hora de la mañana, después de tomar un té o café, salida para realizar una 
actividad de safari fotográfico con ranger de habla inglesa (nota: la participación en la 
actividad de safari fotográfico está sujeta a la hora de salida de su vuelo). Regreso al lodge 
para tomar el desayuno. Traslado con guía de habla inglesa al aeropuerto del Hoedspruit 
para embarcar en vuelo regular con destino a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla castellana. Comidas libres. Alojamiento en el Hotel 
Park Inn Forshore  con desayuno.

30 DIC  CIuDaD DeL Cabo   
Desayuno en el hotel, salida para actividades opcionales. Almuerzo no incluido. 
Alojamiento con desayuno.

CONSULTAR OPCIONAL EXCURSIÓN DEL CABO DE BUENA ESPERANZA DE DÍA 
COMPLETO 
Salida estimada: 08.30/09.00 hs. Regreso estimado 17.30/18.00 hs. Esta excursión te 
llevará a lo largo de la línea costera de la península del Cabo. Este recorrido espectacular 
te mostrará uno de los mayores reinos florales del mundo así como la fauna del Cabo. 
También tendrás la oportunidad de ver dónde se unen las principales corrientes que 
dan temperatura a dos de los océanos de nuestro planeta. La primera parada será en 
“hout bay”, bahía de la Madera, donde abordaremos un barco para realizar un mini-
crucero a una isla con una colonia de focas del Cabo. Se pasará por chapman’s peak (si las 
condiciones meteorológicas lo permiten), a continuación visita de la reserva natural de 
good hope, donde verás el Cabo de Buena Esperanza y tendrás la oportunidad de tomar 
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el funicular (el coste del funicular no está incluido) para subir al antiguo faro y disfrutar 
de las vistas de la famosa “false bay” bahía falsa. También se visitará “simon’s town”, sede 
del cuartel general de la marina sudafricana, donde se encuentra la famosa colonia de 
pingüinos africanos, especie que se encuentra en serio peligro de extinción.   

31 DIC  CIuDaD DeL Cabo  
desayuno en el hotel y día libre para actividades opcionales.  Alojamiento y desayuno.

CONSULTAR OPCIONAL CENA DE AÑO NUEVO

1 ene  CIuDaD DeL Cabo   
desayuno en el hotel y día libre para actividades opcionales. Alojamiento y desayuno.

2 ene  CIuDaD DeL Cabo    
desayuno en el hotel, salida para actividades opcionales. Almuerzo no incluido. 
Alojamiento y desayuno.

CONSULTAR OPCIONAL EXCURSIÓN “COMBO” CITY TOUR DE CIUDAD DEL CABO 
+ VIÑEDOS DEL CABO 
Salida estimada: 08.30/09.00 hs. Regreso estimado 17.00/17.30 hs. Será posible visitar 
algunas de las zonas históricas más importantes de la ciudad madre. Empezamos el 
recorrido con una visita a la base de la montaña de la Mesa donde tendrás la opción de 
subir a la cima gracias al teleférico y disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad 
y la bahía.
Luego nos dirigiremos a visitar algunas atracciones de gran valor histórico, como el 
pintoresco barrio de Bo Kaap, la catedral de St. Georges, los jardines de la compañía, el 
“grand parade”, el antiguo ayuntamiento, el castillo de buena esperanza y el distrito 6.  
después de nuestra visita a la ciudad nos dirigiremos a comer a un restaurante local, de 
camino al fértil valle de Constantia. con su clima templado y un suelo rico en nutrientes, 
este lugar es considerado la cuna de la industria del vino sudafricano. Esta región, 
dedicada al cultivo de vides, frutas y verduras, es conocida por ser uno de los primeros 
lugares elegidos por el gobernador de Cabo en 1600. finalmente haremos una parada en 
uno de los viñedos locales de la zona para disfrutar de sus jardines y de algunos de sus 
vinos más populares.  

3 ene  CIuDaD DeL Cabo    
desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla castellana 
al aeropuerto de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular de salida.  
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fAvoR noTAR:

TARifAS SuJETAS A CAMBio Sin PREvio AviSo Y diSPoniBiLidAd En EL MoMEnTo dE LA RESERvA.
PARA inGRESAR A SudáfRiCA EL PASAPoRTE dEBE SER váLido AL MEnoS PoR 30 díAS PoSTERioRES A LA fECHA dE finALiZACiÓn dEL viAJE Y dEBE 
TEnER doS HoJAS En BLAnCo PARA EL SELLAdo.
PARA inGRESAR AL PARQuE KRuGER LoS PASAJERoS dEBERán ToMAR LA PíLdoRA ConTRA LA MALARiA. LAS MiSMAS SE PuEdEn CoMPRAR BAJo EL 
noMBRE CoMERCiAL dE TRoPiCuR, Y PERTEnECEn AL LABoRAToRio RoCHE  (TEL : 5129-8000).
PARA PodER AdQuiRiRLAS, ES RECoMEndABLE EnCARGARLAS En LAS fARMACiAS Con ALGunoS díAS dE AnTiCiPACiÓn.
LA foRMA dE doSifiCAR EL MEdiCAMEnTo SERA indiCAdA PoR EL MEdiCo En CAdA CASo PARTiCuLAR.
SE SoLiCiTA CERTifiCAdo dE LA fiEBRE AMARiLLA. LA vACunA dEBERá APLiCARSE AL MEnoS 10 díAS AnTES dE LA SALidA.
PARA SoLiCiTAR EL CERTifiCAdo dE fiEBRE AMARiLLA:
¿dÓndE vACunARSE?
diRECCiÓn dE SAnidAd dE fRonTERAS, dE LunES A viERnES dE 10 A 15 HS.
Av. PEdRo dE MEndoZA S/n Y BLAnES (dEBAJo dE LA AuToPiSTA EnfREnTE dE CoLoniA EXPRESS).
HoSPiTAL dE infECCioSAS f. MuñiZ, MARTES Y viERnES dE 13 A 15 HS, Con CuPoS LiMiTAdoS.
uSPALLATA 2272
TEL.: 4305-0847
PAGAdERo En dÓLARES Y/o En PESoS AL CAMBio dEL díA. 
En CASo dE REALiZAR EL PAGo PoR dEPÓSiTo BAnCARio o TRAnSfEREnCiA SuMAR 2,5% En ConCEPTo dE GASToS AdMiniSTRATivoS.
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