PAISAJES de sudáfrica
& mauritius - 14 días
c/guía de habla hispana, salidas lunes.
día 1		
buenos aires / johannesburg
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.
día 2		
johannesburg / ciudad del cabo
Arribo y conexión con vuelo hacia Ciudad del Cabo. Llegada al aeropuerto de Ciudad del
Cabo y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del día y comidas
libre. Alojamiento en el Strand Tower incluyendo desayuno (bb).
Día 3		
ciudad del cabo
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres.
Sugerencia:
Opcional: excursión de día completo “combo”. Visitarás la ciudad madre, el conocido
barrio “bo kaap” y sus museos, así como una de las bodegas más antiguas de Sudáfrica
donde realizará una cata de vinos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde regreso
al hotel. Alojamiento incluyendo desayuno (bb).
Día 4		Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento
incluyendo desayuno (bb).
Día 5		
Ciudad del Cabo
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades recreativas. Comidas libres. Alojamiento
incluyendo desayuno (bb).
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.
Día 6		
Ciudad del Cabo / Johannesburgo / Área del Parque Kruger
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla castellana
al aeropuerto de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular a Johannesburg. Llegada
y salida (a las 08.15 hs) 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).
Día 7		
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 tendrás la opción de comer en un restaurante
o en una cafetería. Dentro del Parque Nacional Kruger no se permite dejar las carreteras.
Incluído: safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger con

guía de habla castellana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de
haber más de 9 personas. Cena y alojamiento en el Hotel incluyendo media pensión (dbb).
Día 8		
Área del Parque Kruger / Pretoria / Johannesburg.
Desayuno en el hotel y salida hacia 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 hotel y resto del día libre
para disfrutar. Alojamiento en el Hotel Park Inn Sandton incluyendo desayuno (bb).
Día 9		Johannesburg / Mauritius
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla castellana al
aeropuerto de Johannesburg para embarcar en vuelo hacia Mauritius. Arribo y traslado al
hotel. Alojamiento con media pensión durante 4 noches Hotel Beachcomber Le Cannonier.
Día 13		
Mauritius / Johannesburg
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Johannesburg. Arribo y traslado shuttle
al hotel. Alojamiento con desayuno en el Peermont Metcourt Suites.
Día 14		Johannesburg / Buenos Aires
Traslado shuttle al aeropuerto.
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.: 4305-0847Pagadero 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.
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