
día 1  buenos aires / johannesburg
Salida en vuelo con destino a Johannesburg. 

día 2  johannesburg
Arribo y entrega de 1 vehículo avis categoria b vw polo o similar con aire acondicionado, 
km free y seguro super cover incluido. No incluye cargo de drop off. Salida hacia el hotel. 
Alojamiento durante 1 noche en el hotel Protea by Marriot Balalaika con desayuno. 

día 3  johannesburg / hazyview  
Salida hacia Hazyview. Alojamiento en el hotel Protea Hazyview, con desayuno.  

sugerimos visitar durante la estadía en Mpumalanga 
Pilgrim’s rest 
Es un antiguo pueblito minero junto al río, muy pintoresco y lleno de historias y 
anécdotas, conservado tal como era durante la fiebre del oro. Todo el pueblo es un 
monumento histórico.
La ventana de dios 
Reserva natural, con una impresionante vista de las tierras bajas. Es el comienzo del gran 
cañón, con una increíble vegetación de montaña caracterizada por marlothi áloes y que 
cambia dramáticamente en la quebrada, con cicádeas, enredaderas y árboles frondosos. 
el cañón del río blyde 
Se extiende por 24.000 ha. a lo largo del Blyde River; durante millones de años, el río fue 
esculpiendo las extrañas formaciones rocosas de Boukes Luck Potholes, las tres rondavels 
y numerosas otras formaciones que por su belleza, fue declarado parque nacional, la 
extraordinaria vegetación de grandes contrastes entre arbustos espinosos, áloes y 
vegetación del tipo selvática es uno de los grandes atractivos. 

día 4  hazview / Kruger ParK 
Salida hacia el aérea de Parque Kruger. Alojamiento durante 3 noches en la reserva 
privada Elandela Lodge, con pensión completa y 2 safaris diarios. 

día 7  Kruger ParK / johannesburg / CaPe Town 
Salida hacia el aeropuerto de Johannesburg, entrega del vehículo, para tomar vuelo con 
destino a Cape Town. Arribo y entrega de un vehículo de similares características al 
anterior. Salida hacia el hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el hotel 
Hollow on The Square. 

día 9  CaPe Town / PLeTTenberg bay  
Salida hacia Plettenberg Bay. Alojamiento durante 3 noches hotel Robberg Beach, con 
desayuno.   

día 12  PLeTTenberg bay / CaPe aguLhas 
Salida hacia Cape Agulhas. Alojamiento durante 1 noche en hotel hotel Agulhas 
Country Lodge,  con desayuno. 
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día 13  CaPe Town 
Salida hacia Cape Town. Alojamiento durante 3 noches en hotel Stay Easy City Bowl, 
con desayuno

día 16  CaPe Town / MauriTius
Salida hacia el aeropuerto de ciudad del Cabo y entrega del vehículo para abordar vuelo 
con destino mauritius. Arribo. recepción y traslado al hotel. 5 noches de alojamiento con 
media pensión en hotel Beachcomber le Cannonier.

día 17  MauriTius / johannesburg 
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Johannesburgo. 
Arribo, traslado shuttle al hotel. Alojamiento durante 1 noche en hotel Peermont 
Metcourt Suites ubicado en el área del aeropuerto, con desayuno. 

día 18  johannesburg / buenos aires
Traslado shuttle al aeropuerto a la hora acordada para tomar vuelo destino Buenos Aires. 

fiN dE NuESTRoS SERviCioS

fAvoR NoTAR:

TARifAS SuJETAS A CAmBio SiN PREvio AviSo Y diSPoNiBiLidAd EN EL momENTo dE LA RESERvA. 
PARA viAJAR EL PASAPoRTE dEBE SER váLido AL mENoS PoR 06 mESES PoSTERioRES A LA fECHA dE fiNALiZACiÓN dEL viAJE Y dEBE TENER doS HoJAS 
EN BLANCo PARA EL SELLAdo. 
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:
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 
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 SERá iNdiCAdA PoR EL médiCo EN CAdA CASo PARTiCuLAR. 
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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