sudáfrica c/safaris
& self drive - 15 días

servicios c/guía - driver de habla inglesa
día 1		
buenos aires / johannesburg
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.
día 2		
johannesburg
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel
Courtyard Sandton con desayuno.
Se incluye durante la estadia:
Visita al parque de los Leones – aproximadamente 3 horas
Se te recogerá por el lobby del hotel y se te trasladará al parque de los Leones. Este parque
fue establecido en 1966 por los integrantes del circo Chipperfields. El clima de esta región
es el típico de la Savannah por lo tanto es el ideal para la fauna autóctona que se ha sido
relocalizado en el. Este no es un coto de caza, ni un zoológico. El parque está dividido
en dos áreas: una para los herbívoros, como cebras, jirafas, antílopes y otros animales
que comen hierba, y la otra para los carnívoros. Los herbívoros pastorean libremente
por la zona y los visitantes pueden ver desde muy cerca. El área para los carnívoros,
que actualmente albergan a tres familias que son la progenie de leones provenientes
de Mozambique, Zimbabue, Botsuana y así como del norte de Sudáfrica y un clan de
hienas, los grupos están separados por cercas de unos tres metros de altura para evitar
que se ataquen entre sí, ya que los leones son muy territoriales. Para evitar la endogamia,
se introducen nuevos leones regularmente. En el parque tendrás la oportunidad de
interactuar con crías de leones, alimentar a las jirafas o caminar con los guepardos.
Nota: no incluye las interacciones sólo se incluye la entrada al parque.
Día 4		Johannesburg / Hoedspruit - Área Kruger Park
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Johannesburg para tomar vuelo a Hoedspruit.
Arribo, recepción y traslado a la reserva privada Elandela, aerea de Parque Kruger.
Alojamiento durante 3 noches en la reserva privada Elandela Lodge con pensión
completa y 2 safaris diarios.
Día 7		
Hoedspruit / Johannebsurg / Port Elizabeth
Desayuno. Traslado a Hoedspruit para tomar vuelo a Port Elizabeth vía Johannesburg.
Arribo y entrega de un vehículo tipo Hyundai i 1 o similar c/aire acondicionado, km
free y seguros incluidos. No incluye cargo de drop off a abonar en destino de aprox usd
100. Salida hacia el hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Radisson Blue Plz con
desayuno.
Día 9		Port Elizabeth / Plettenberg Bay
Desayuno. Salida hacia Plettenberg Bay. Alojamiento durante 2 noches con desayuno
Hotel Periwinkle.
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 Indico, es el lugar perfecto para los turistas que tienen interés

en explorar, observar o simplemente descansar. Plettenberg Bay se jacta de tener las
mejores playas en la Ruta Jardín. 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 Indico. También alberga el mayor bosque indígena del país.
Parque Nacional Forestal Tsitsikamma:
Se extiende por 75 km a lo largo de la Ruta Jardín, y es un denso bosque tropical tipo
selvático, de impresionantes árboles indígenas, entre ellos el outeniqua yellowwood,
ironwood, stinkwood, etc. y una inmensa variedad de arbustos, helechos, enredaderas
y bellísimas flores, además de una fauna muy abundante y sobre todo una hermosa
variedad de pájaros. En el bosque hay varias caminatas con diferente grado de dificultad,
para descubrir los secretos de las profundidades de la espesura.
Oudtshoorn:
Es famosa por sus granjas de avestruces, donde puede aprenderse 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 11		Plettenberg Bay / Cape Town
Desayuno. Salida hacia Cape Town. Alojamiento con desayuno durante 4 noches en el
Hotel Radisson Red Cape Town. Se recomienda visitar en las cercanias :
Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza:
Tiene un dramático paisaje de altos acantilados adentrándose en el mar con una
tremenda variedad floral. La península, es el sexto reino floral del mundo, tiene 7.750
ha. y es por lejos, en proporción a su tamaño el más rico de los reinos, conteniendo toda
la inmensa variedad de los fynbos o cape macchia, en total 8.600 especies, e incluye la
gran familia de las proteas. La península atrae tantos visitantes como el Kruger Park, a
pesar de que la fauna es muy pobre, debido al escaso valor nutritivo de la vegetación.
Hermosos senderos la recorren hasta el mismo vértice final, con la magnífica vista desde
el Cape Point, de la unión de los océanos, que a pesar de no ser el punto más austral
del continente, la poderosa corriente de Mozambique, empuja las cálidas aguas color
esmeralda hasta la península; la fauna submarina, la vegetación costera, el color de las
aguas, así lo confirman.
Ruta de los viñedos:
Esparcidos al pie de las montañas están los más cotizados viñedos y bodegas de África,
conocidos en todo el mundo por la calidad de sus productos, con muy pintorescos
lugares como Paarl, Franschoek y Stellenbosch.
Día 15		
Cape Town / Johannebsurg / Buenos Aires
Salida hacia el aeropuerto de Cape Town, entrega del vehículo, para abordar vuelo con
destino Buenos Aires, vía Johannebsurg.

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.
PARA INGRESAR A SUDÁFRICA LOS PASAJEROS DEBERÁN APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL
MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS Y TERMINALES DE TRANSPORTES
TEL: 4343-1190
INGENIERO HUERGO 690
PAGADERO 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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