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

día 2  johannesburg
Llegada al aeropuerto de Johannesburg y traslado al hotel con guía/conductor de habla 
castellana. Resto del día y comidas libres. Alojamiento en el Indaba Hotel incluyendo 
desayuno (bb).  

día 3  johannesburg / Parque nacional de Pilanesberg 
Desayuno en el hotel y traslado con guía/conductor de habla castellana hacia el Parque 
Nacional de Pilanesberg, situado a tan solo 2,5 horas de la ciudad. Llegada al lodge y 
almuerzo incluido. Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Parque Nacional de 
Pilanesberg en busca de los cinco grandes, en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 
castellana. Regreso al lodge tras el safari. Alojamiento en el Bakubung Or Kwa Maritane, 
incluyendo pensión completa (fb). 

día 4  Parque nacional de Pilanesberg 
Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 
castellana. Regreso al lodge para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre para 
disfrutar de las instalaciones del lodge.
sugerencia.
Traslado con servicio de shuttle con conductor de habla inglesa a Sun City si se desea 
explorar este destino que ofrece entretenimiento de casino, restaurantes, campo de golf 
y otras atracciones más. El costo del traslado es de aprox. usd 15 por persona y trayecto, 
de pago directo en el lodge. La entrada al complejo de Sun City es de aprox. usd 10, el 
acceso (opcional) al Valley of Waves es aprox usd. 15.
Almuerzo incluido en el lodge.  Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Parque 
Nacional de Pilanesberg en vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana. Regreso al 
lodge tras el safari. Alojamiento en el Bakubung Or Kwa Maritane, incluyendo pensión 
completa (fb). 

día 5  Parque nacional de Pilanesberg
  johannesburg / ciudad del cabo   
Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 
castellana. Regreso al lodge para tomar el desayuno. A la hora indicada, traslado por 
carretera de regreso a Johannesburg con guía/conductor de habla castellana. Traslado 
al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo para abordar vuelo hacia dicha ciudad. 
Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Comidas libres. 
Alojamiento en el Park Inn Foreshore Hotel incluyendo 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 
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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:
¿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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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 Park 
Inn Foreshore Hotel incluyendo desayuno (bb).

día 7  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 se realizará una cata de vinos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. Alojamiento en el Park inn foreshore hotel incluyendo desayuno (bb).

día 8  caPe Town / mauriTius
Traslado hacia el aeropuerto de Cape Town y vuelo destino a Mauritius. Arribo, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches en Hotel Beachcomber Le 
Cannonier, base sup room con media pensión.

día 12  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 13  johannesburg / buenos aires
A la hora acordada traslado shuttle para tomar vuelo destino buenos Aires.
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