
sudáfrica chic
17 días
salidas domingo 

Día 1  Buenos aires / Cape Town
salida en vuelo con destino cape Town.

Día 2  Cape Town
arribo, recepción, entrega de un vehículo avis “a” polo vivo o similar, con aire acondicionado, 
incluye km free y seguro súper cover. no incluye cargo drop off. Alojamiento por 3 noches 
en el hotel The Glen Apartments (ubicados en Camps Bay - zona de playa).

Día 5  Cape Town / sTellenBosCh (ruTa De los viñeDos) 
desayuno. luego salida hacia stellenbosch. arribo y alojamiento por 1 noche con 
desayuno en el hotel Spier.

Día 6  Cape Town / hermanus 
desayuno. salida hacia hermanus aproximadamente a 140 km hacia el sur. Alojamiento 
con desayuno por 1 noche en el hotel African Pride Mosselberg On Grotto Beach. 

Día 7  hermanus / pleTTenBerg Bay - (ruTa jarDín) 
salida hacia Plettenberg Bay. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el hotel 
The Robberg Beach (sector beachy heads). 

plettenberg Bay 
Plettenberg Bay se caracteriza por sus extensas y virgenes playas doradas, una península 
dramáticamente rocosa, intrigantes lagunas y estuarios, altos bosques originarios, 
ríos y un mar no contaminados. Presenta un excepcional clima y sitios con hermosos 
panoramas sobre el océano índico.  Plettenberg Bay es el lugar perfecto para los turistas 
que tienen interés en explorar, observar o simplemente descansar. 

parque nacional Costero Tsitsikamma. 
se extiende por unos 80 km a lo largo de la costa, paralelo al Parque nacional forestal 
Tsitsikamma, desde la desembocadura del groot river hasta Plettenberg Bay. se interna 
5 km en el bosque y unos 800 m dentro del mar. Es el primer parque nacional costero 
y marino del continente. la vegetación del parque es muy rica en cicádeas, helechos, 
proteas especialmente la cynaroides que es la flor nacional, orquídeas y azucenas, 
debido a su abundante precipitación pluvial. También su fauna es muy rica sobre todo 
en nutrias, monos, antílopes y pájaros. numerosos senderos y puentes colgantes en el 
bosque te muestran las maravillas de esta vegetación. además, en la desembocadura del 
storms river, hay un complejo turístico compuesto por restaurante y tiendas, cabañas 
de troncos, departamentos y sitio para caravanas y las comodidades y equipos para 
hacer buceo, canoa, esquí acuático, surfing, natación, pesca deportiva, golf, tenis, paseos 
a caballo, en lancha o en automóvil y “ bungy jump”, salto al vacío desde el puente más 
alto del mundo.  una verdadera atracción de emociones.

monkeyland 
Es la morada de varias especies de monos de diferentes continentes, que nacieron en 



cautiverio antes de ser liberados en el parque. esta situado a 16 km al este de Plett  y 
ofrece al los turistas safaris conducidos por guardabosques. 

Oudtshoorn
Es famosa por sus granjas de avestruces, donde pueded aprender el proceso de la cría 
de este animalito y divertirte con las carreras de avestruces; muy cerca están las cuevas 
cango, las más grandes del país y una granja para la cría de cocodrilos. 

Parque Nacional Wilderness
situado en la parte meridional de la provincia, entre george y Knysna, declarada “zona 
de los lagos”, es la precursora de un nuevo concepto en parques nacionales, que engloba 
al hombre y sus actividades recreativas, tiene una extensión de 50 km en la parte más 
espléndida de la ruta jardín, que además de los lagos, contiene la desembocadura de 
varios ríos, lagunas y pantanos por lo que la avifauna es especialmente rica. la vegetación 
no es menos espectacular, es impresionantemente diversa y en primavera es una 
explosión brillante de flores silvestres. 

Knysna
Es la reina de la ruta jardín, recostada junto al mar abrazando el espejo de su inmensa 
laguna, con la enmarañada cabellera de sus bosques salvajes sobre las bellísimas formas 
de sus montañas; romántica, hermosa y llena de vida. 

Día 10  porT elizaBeTh / DurBan / hluhluwe naTional park  
desayuno y salida hacia el aeropuerto de Port Elizabeth, entrega del vehículo para tomar 
vuelo con destino a durban. arribo, recepción y entrega de un vehículo de las mismas 
caracteríisticas que el anterior. salida hacia el hotel. Alojamiento durante 1 noche con 
desayuno en el hotel Oyster Box.

Día 11 y 12 DurBan / hluhluwe naTional park   
salida hacia el parque hluhluwe ubicado al norte de durban a 220 km aproximadamente. 
Alojamiento por 2 noches en Thanda Tended Camp con pensión completa y 2 safaris 
diarios. 

Día 13  hluhluwe naTional park / maBiBi BeaCh 
  (simangaliso weTlanD park)   
desayuno. continuación al norte hacia mabibi. Alojamiento con pensión completa por 
1 noche en el hotel Thonga Beach Hotel, base forest room.

Día 14  maBiBi BeaCh / DurBan   
desayuno. regreso a durban (aprox. 4,30 hs). Alojamiento por 3 noches con desayuno 
en el hotel Oyster Box. 

Día 17  DurBan / johannesBurgo / Buenos aires   
desayuno. salida al aeropuerto de durban. Entrega del vehículo para tomar vuelo con 
destino a Johannesburgo. arribo y conexión en vuelo con destino a 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 TEnEr 1 mEs dE vigEncia.
al rEgrEso al País. 
asimismo dEBE PosEEr una hoJa En Blanco Para los sEllados.
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.
Para ingrEsar a sudáfrica los PasaJEros dEBErán aPlicarsE la vacuna conTra la fiEBrE amarilla con un mínimo dE 10 días 
anTEriorEs a 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
igualmEnTE Es rEcomEndaBlE Tomar la Pildora conTra la malaria.
los sErvicios son PagadEros En PEsos al camBio dEl día.
En caso dE rEalizar El Pago Por dEPósiTo Bancario o TransfrEncia sumar En concEPTo dE gasTos adminisTraTivos  2,5%. 

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

sEvEnTur srl. Wholesaler Tour operator lEg. EvT 0028 - maipú 746 1° Piso “a”. cap. fed. - Buenos aires - argentina


