escape sudáfrica
c/reserva privada & guía de habla hispana
8 días - salidas c/guía de habla hispana - todos los jueves
DÍa 1		
Buenos Aires / Johannesburg
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.
DÍA 2		
Johannesburg
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en el Indaba Hotel.
Día 3		
Johannesburg / Mpumalanga / Área del Parque Kruger
Desayuno y salida a las 07.30 hs hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de
Mpumalanga y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke/s Luck Potholes
en el cañon del rio Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones
climáticas). Almuerzo libre. Alojamiento durante 2 noches en la reserva privada
Moditlo Lodge con pensión completa.
día 4		
Moditlo Game Reserve
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida en vehículo abierto
4x4 para realizar un safari fotográfico en la reserva, regresando al lodge para tomar el
desayuno. Almuerzo en el lodge. Tiempo libre hasta la hora de la salida del safari de la
tarde. Por la tarde, después de tomar un té o café salida en vehículo abierto 4x4 para
realizar un segundo safari fotográfico. Regreso al lodge. Alojamiento en Moditlo Game
Lodge con pensión completa. El safari fotográfico en vehiculo abierto 4x4 por la reserva
con guía de habla hispana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de
haber más de 9 personas.
día 5		
Johannesburg / cape town
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida en vehículo abierto
4x4 para realizar un safari fotográfico en la reserva, regresando al lodge para tomar el
desayuno. Después del desayuno, salida hacia Johannesburg. El lodge proveerá cajas
de almuerzo. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con
desayuno en el Hotel Park Inn Foreshore.
Opcional: excursión de día completo de la península con almuerzo
Salida estimada: 08.30/09.00 hs. Regreso estimado 17.30/18.00 hs. Esta excursión te
llevará a lo largo de la península del Cabo, quizá de los más espectaculares recorridos,
donde podrás ver uno de los reinos florales del mundo así como la fauna del Cabo, a lo
largo de la línea costera de la península. También tendrás la oportunidad de ver donde
se unen dos de 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 se
abordará un barco para realizar un mini-crucero a una isla donde habita una colonia
de las focas del Cabo, pasarás por Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas
lo permiten), a continuación se visitará la reserva natural de Good Hope, donde verás
el Cabo de la Buena Esperanza y después tendrás la opción de tomar 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, de camino al hotel,

si la disponibilidad de tiempo lo permite disfrutarás de una caminata en los hermosos
jardines botánicos de Kirstenbosch.
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. 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 Companía,
el “grand parade”, el antiguo Ayuntamiento, el castillo de Buena Esperanza y el distrito
6. Después de nuestra visita de la ciudad nos dirigiremos 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. Esta 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.

día 8 		
cape town / Johannesburg / Buenos Aires
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Cape Town para abordar vuelo con destino
a Buenos Aires, vía Johannesburg.

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:
¿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
TARIFAS PAGADERAS EN DÓLARES Y / O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478
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