sudáfrica

mitad guiado, mitad c/auto

14 días - salidas jueves

día 1		
buenos aires / johannesburg
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.
día 2		
johannesburg
Arribo y traslado con guía de habla hispana al hotel. Alojamiento durante 1
noche con desayuno en el Indaba Hotel.
Día 3		Johannesburg / Mpumalanga / Área del
Parque Kruger
Desayuno y salida a las 07.30 hs. hacia el parque Kruger atravesando la provincia
de Mpumalanga y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke/s
Luck Potholes en el cañon del río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de
tiempo y condiciones climáticas). Almuerzo libre. Alojamiento durante 2
noches en la reserva privada Moditlo Lodge con pensión completa.
Día 4		
Moditlo Game Reserve
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida en vehículo
abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico en la reserva, regresando al lodge
para tomar el desayuno. Almuerzo en el lodge. Tiempo libre hasta la hora de
la salida del safari de la tarde. Por la tarde después de tomar un té o café salida
en vehículo abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico. Regreso al lodge.
Alojamiento en Moditlo Game Lodge con pensión completa. Se realizará el
safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en reserva con guía de habla hispana.
El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9
personas.
Día 5		
Área del Parque Kruger / Hoedspruit / Port
Elizabeth
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida en vehículo
abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico en la reserva. Check out, desayuno
ligero en el lodge. Traslado hacia el aeropuerto de Hoedspruit para abordar
vuelo hacia Port Elizabeth vía Johannesburg. Arribo y entrega de un vehículo
tipo avis grupo a - kia picanto o similar con aire acondicionado, km free y
seguros incluidos. No incluye cargo de drop off a abonar en destino de aprox
usd. 100. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel Boardwalk con desayuno.
día 6		Port Elizabeth / Plettenberg Bay (Ruta Jardín)
Salida hacia Plettenberg Bay. Alojamiento durante 3 noches en hotel The
Robberg Beach Lodge con desayuno.
Plettenberg Bay
Plettenberg Bay se caracteriza por sus extensas y no deterioradas playas doradas,
una península dramáticamente rocosa, intrigantes lagunas y estuarios, altos
bosques indígenas, ríos y mar no contaminados. Con su excepcional clima y

sitios con hermosos panoramas sobre el Océano Índico, es el lugar perfecto para
los turistas que tienen interés en explorar, observar o simplemente descansar.
Se recomienda visitar en las cercanias:
Knysna
Ocupa un lugar destacado en la famosa Garden Route de Sudáfrica gracias a
los acantilados de piedra caliza que separan de forma espectacular su tranquila
laguna del fuerte oleaje del Océano Índico. También alberga el mayor bosque
indígena del país.
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 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.
Monkeyland
Es la morada de varias especies de monos de diferentes continentes, que
nacieron en cautiverio antes de ser liberados en el parque. Está situado a 16
km al este de Plett y ofrece a los turistas safaris conducidos por guardabosques.
Oudtshoorn
Es famosa por sus granjas de avestruces, donde se puede aprender el proceso
de la cría de este animalito y divertirse con las carreras de avestruces; muy cerca
están las cuevas Cango, las más grandes del país y una granja para la cría de
cocodrilos.
Día 9		Plettenberg / Cape Town
Salida hacia Cape Town. Alojamiento durante 5 noches en The Crystal Hotel
con desayuno, base departamento.
Día 14		
Cape Town / Buenos aires
Desayuno y salida hacia el aeropuerto . Entrega del vehículo y vuelo hacia
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.
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:
¿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
TARIFAS PAGADERAS EN DÓLARES Y / O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

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