dubai & sudáfrica

camellos & leones

16 días - salidas miércoles
MIÉRCOLES
buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
jueves		
dubai
Arribo, recepción y traslado al hotel driver ingles. Alojamiento durante 3 noches con
desayuno Hotel City Max Al Barsha o similar.
Durante la estadía incluimos safari 4x4 de medio día por el desierto con guía de habla
inglesa. Cena típica con show de danzas.
Este tour te lleva al desierto de Dubai, conduciendo a través de hermosos océanos de
imponentes dunas de arena para llegar a la granja de camellos local. Desde las altas
dunas, serás testigo de la puesta de sol y como el sol se despoja de su resplandor sobre
enormes áreas cubiertas de arena. El ajetreo y el bullicio de la ciudad está muy lejos del
silencio y la tranquilidad sin igual a tu alrededor. Cautivado por la magnífica vista, en
una noche árabe encantadora. Después de un viaje difícil a través del desierto, se llega
a nuestro campamento árabe tradicional, donde una cena barbacoa se sirve en un
ambiente iluminado con antorchas disfrutando de la danza del vientre hechizante, que
lleva a cabo a ritmo de la música árabe bajo una galaxia de estrellas. Mientras te relajas
en cómodos almohadones en tiendas de campaña “ beduinas “ saciando tu sed. También
puedes experimentar un paseo en camello breve o simplemente disfrutar de una shisha
aromático bajo el cielo. Durante la estadía incluimos city tour a Dubai con guía de habla
hispana por los sitios más representativos de la ciudad.
Domingo	
Dubai / johannesburg
Traslado al aeropuerto de Dubai con driver de habla inglesa para abordar vuelo hacia
Johannesburg. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno durante 2 noches en
el Hotel Park Inn Sandton / Indaba Hotel.
LUNES		
johannesburg
Excursión opcional día completo city tour en Johannesburg & Soweto.
Salida aproximada a las 09.30 hs Durante esta excursión podrás ver la torre Brixton así
como el Carlton Center también conocido como de “the top of africa”, la cima de áfrica.
A continuación te dirigirás hacia el área donde se encuentra la Corte Suprema, la antigua
bolsa de cambio en “diagonal street” y la sede de Anglo American. Dispersos en las aceras
de los altos edificios podrás ver a los vendedores callejeros. También verás el puente
Nelson Mandela en “newtown”, “constitution hill”, la sede de Corte Constitucional y “old
fort prision” la prisión del antiguo fuerte, viajando a través de los lujosos barrios del norte.
A continuación nos dirigimos hacia el famoso barrio de soweto (South Western
Townships) ubicado en las afueras de la ciudad de Johannesburg. Almuerzo incluído en
un restaurante local en Vilakazi Street, en el corazón de este histórico lugar y donde
podremos sentir la atmosfera del palpitante barrio. Visita de Soweto, sinónimo del
turbulento pasado y de la esperanza para el futuro de Sudáfrica. Podrás observar
“freedom square” la Plaza de la Libertad, seguir los pasos de dos grandes como Nelson
Mandela y Walter Sisulu y detenerte en la única calle en el mundo que tiene el honor de

haber tenido como residentes a dos receptores del premio Nobel de la Paz. Luego visita
de la casa-museo de Nelson Mandela, donde vivió el antiguo líder revolucionario y ex
presidente de Sudáfrica. Se hará una visita por varios de los suburbios de Soweto con
el fin de poder sentir lo que es su vida cotidiana. Además tendrás ocasión de aprender
cómo fueron las campañas de defensa y el sistema de segregación racial. Incluye almuerzo
(bebidas excluidas) y entrada a la casa-museo de Nelson Mandela.
MARTES		
Johannesburg / Área del Parque Kruger
Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga y visitando
lugares de impresionante belleza como: Bourke’s Luck Potholes en el cañón del río Blyde
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Almuerzo libre.
Llegada a última hora por la tarde al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Protea Winkler
incluyendo media pensión (dbb).
miércoles	
Área del Parque Kruger
Safari fotográfico de día completo, regresando al hotel por la tarde. Almuerzo libre.
Nota: el hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de
salida para realizar la actividad de safari fotográfico es 05.30 hs. almuerzo libre, se para en uno
de los campamentos dentro de parque donde tenés la opción de comer en un restaurante
o en una cafetería. Dentro del Parque Nacional Kruger no se permite dejar las carreteras.
Incluido: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger
con guía de habla hispana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de
haber más de 9 personas.
Cena y alojamiento en el Hotel Protea Winkler incluyendo media pensión (dbb).
JUEVES		
Área del Parque Kruger / pretoria
		
johannesburg /Cape Town
Desayuno en el hotel y salida hacia el aeropuerto de Johannesburg. Visita panorámica de Pretoria
incluyendo el “church square” y “union buildings” (la visita no incluye entrada a los monumentos,
sino que se contemplarán en ruta). Almuerzo libre. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo a
Cape Town. Traslado y alojamiento con desayuno en el Hotel Strand Tower (bb).
VIERNES		ciudad del cabo
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades recreativas. Comidas libres.
Sugerencia:
Opcional: excursión de día completo de la península. Llegaremos hasta el Cabo de Buena
Esperanza, visitando por el camino la isla de las focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel Strand Tower
incluyendo desayuno (bb).
sábado		ciudad del cabo
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales y comidas libres. Alojamiento
en el Hotel Strand Tower incluyendo desayuno (bb).
Sugerencia: Opcional
Visita panorámica de Ciudad del Cabo y los viñedos de Constantia. Día entero con
almuerzo. Salida estimada: 08.30/09.00 hs. Regreso estimado 17.00/17.30 hs. Serás capaz
de experimentar algunas de las zonas históricamente 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 al teleférico y disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad y la bahía

que mediante el teleférico te lleva a la cima de la montaña. 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 Compania, el “grand parade”, el antiguo Ayuntamiento,
el castillo de Buena Esperanza y el distrito 6. Después de nuestra visita de la ciudad nos
dirigiremos a comer en un restaurante local, en la ruta a la segunda mitad del tour, el cual
nos lleva 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. La región es conocida
por ser uno de los primeros lugares elegido por el gobernador de Cabo en 1600, dedicada
al cultivo de vides, frutas y verduras. 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.
domingo	
Cape Town / Oudtshoorn (Ruta Jardín)
Desayuno y salida hacia Oudtshoorn, en el corazon de la Ruta Jardín. Incluimos el almuerzo en ruta.
Visita a las cuevas Cango y una granja de avestruces. Alojamiento en Hlanghana con desayuno.
lunes		
Oudtshoorn / Knysna
Desayuno. Durante el día se realizará la visita del famoso “big tree” de unos 800 años de
antiguedad. Cena libre y alojamiento en el Premier con desayuno.
martes		
Knysna / Ciudad del Cabo
Desayuno y almuerzo libre. Regreso a la ciudad del Cabo vía el pueblo de pescadores
de Hermanus, donde podremos contemplar las ballenas (solo en temporada de julio a
noviembre). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno durante 2 noches en
el Hotel Strand Tower.
jueves		cape town / Buenos aires
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Buenos Aires.
fin de nuestros servicios

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 será indicada por el médico 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:
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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