
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 

PAISAJES DE SuDáfRICA
& MAuRItIuS - 14 DíAS
C/guíA DE hABLA hISPANA, SALIDAS LuNES.



fAVOR NOtAR:

tARIfAS SuJEtAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENtO DE LA RESERVA.
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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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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.
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