padres y cachorros
sudáfrica & mauritius

20 días - salidas diarias

día 1		
buenos aires / johannesburg
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.
día 2		
Johannesburg
Arribo y traslado traslado hacia el hotel. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel
Garden Court Sandton City, base family room con desayuno.
Día 3		Johannesburg / Sun City
Traslado shuttle hacia Sun City. Llegada y alojamiento durante 2 noches con desayuno
en The Cascades Hotel, base family room.
Día 4		Sun City/ Pilanesberg Game Reserve (malaria free)
Traslado por tierra hacia Pilanesberg National Park. Alojamiento durante 2 noches con
pensión completa. alojamiento Bakubung Bush Lodge, base family room. Y 2 safaris
diarios en 4x4.
Día 6		Johannesburg / Port elizabeth
Traslado shuttle al aeropuerto de Johannesburg para tomar vuelo hacia Port Elizabeth.
Arribo y alquiler de un vehículo tipo toyota corolla con km free y seguros incluidos. No
incluye cargo de drop off a abonar en destino aprox USD 80. Alojamiento con desayuno
base family room Hotel Radisson Blu Port Elizabeth.
Día 7		
Port Elizabeth / Knysna / (Ruta Jardín)
Salida hacia Knysna. Alojamiento durante 3 noches con desayuno Hotel The Rex base
1 two bdrm.
Día 10		
Knysna / cape town
Salida hacia Cape Town. Alojamiento durante 4 noches en 1 dpto two bdrm em el
Waterfront Village.
Día 14		cape town / Mauritius
Salida hacia el aeropuerto de Cape Town y devolución del vehículo. Vuelo destino a
Mauritius. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches en Hotel
Beachcomber Le Cannonier, base family duplex con media pensión.
Día 18		Mauritius / johannesburg
A la hora acordada traslado para tomar vuelo destino Johannbesburg. Arribo. recepción
y traslado shuttle al hotel. Alojamiento durante 1 noche en hotel Peermont Metcourts
Suites al Emperors Palace, base family rom con desayuno.
Día 19		
johannesburg / buenos aires
A la hora acordada traslado shuttle 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 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.
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 deposito bancario o transferencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.

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

office@seventur.com
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