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

día 2  johannesburg
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno durante 1 noche en el Hotel 
Peermont Metcourt at Emperors Palace.
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 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 atmósfera de este palpitante barrio. Visita de Soweto, sinónimo del 
turbulento pasado y de la esperanza para el futuro de Sudáfrica. Podrás ver “freedom 
square” la plaza de la libertad, seguir los pasos de dos grandes como Nelson Mandela y 
Walter Sisulu y detenerse 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. 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. Así mismo 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.

día 3  johannesburg/Áerea 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 Greenway 
Wood, incluyendo media pensión (dbb). 

día 4  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 el pasajero tiene 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 Greenway Wood, incluyendo 
media pensión (dbb).

ESCAPE SuDÁfrICA
CoN ruTA JArDíN - 11 DíAS
guíA DE hABLA hISPANA, SALIDAS DíAS DoMINgoS.



día 5  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 en el Hotel Cape 
Diamond con desayuno (bb).  

día 6  Ciudad del Cabo    
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. 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 
Cape Diamond con desayuno (bb).
  
día 7  Ciudad del Cabo  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento 
en el hotel elegido 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 mediante el teleférico que 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 para 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 del 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 / oudtshoorn (ruta jardín)  
Desayuno y salida hacia oudtshoorn, en el corazón de la ruta Jardín. Incluimos el 
almuerzo en ruta. Visita a las cuevas Cango y una granja de avestruces. Alojamiento en 
Turnberry o similar con desayuno.

día 9  oudtshoorn / Knysna  
Desayuno en el hotel y salida para realizar una visita del Cango Wildlife ranch, un 
centro de cría y conservacion de animales salvajes, donde tendremos la posibilidad de 
ver e incluso interactuar con especies como guepardos, lémures y hasta hipopótamos 
pigmeo!. Continuacion hacia Knysna. Por la tarde, visita del Bosque de Tsitsikama. Cena 
libre y alojamiento en el Graywood con desayuno.  

día 10  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 1 noche  en 
el Hotel Cape Diamond. 

día 11  CaPe town / buenos aires.
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Buenos Aires.

oPCiÓn Categoría 4 estrellas
JNB-hoTEL INDABA- 
ÁrEA KrugEr-hoTEL INgWENYAMA STANDArD 
CPT-hoTEL hoLIDAY INN CPT
ouDTShoorN-hLANgANA
KNYSNA-KNYSNA Log INN
 
oPCiÓn Categoría 5 estrellas
JNB-hoTEL PEErMoNT D orEALE 
ÁrEA KrugEr-hoTEL CouNTrY BouTIQuE 
CPT-hoTEL rADISSoN rESIDENCE CPT
ouDTShoorN-roSENhoff-SurVAL
KNYSNA-ThE rEX

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
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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