tour seven

14 días - salidas lunes
guía de habla hispana para ciudad del cabo y ruta jardín
día 1		
buenos aires / johannesburg
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.
día 2		
johannesburg
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel. Resto del día para pasear y
disfrutar, comidas libre. Alojamiento hotel Courtyard Sandton.
Día 3		Johannesburg / Área Kruger Park
Traslado por tierra shuttle hacia Elandela Game Reserve. Alojamiento durante 3 noches
en la Reserva privada Elandela Lodge con pensión completa y 2 safaris diarios en 4x4.
Día 5		Johannesburg / Cape Town
Desayuno en el hotel y traslado shuttle hacia el aeropuerto de Johannesburg para
abordar vuelo hacia Cape Town. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche
con desayuno en el Park Inn Forshore.
Día 6		
Cape Town /Ruta Jardín
Desayuno y salida hacia Oudtshoorn, en el corazón de la ruta jardín, incluimos el
almuerzo en ruta. Visita a las cuevas Cango y una granja de avestruces. Alojamiento en
Turnberry con desayuno.
Día 7		Oudtshoorn / Knysna
Desayuno. Durante el día se realizará la visita del famoso “big tree” de unos 800 años de
antiguedad. Cena libre y alojamiento en el Graywood con desayuno.
Día 8		
Knysna / Cape Town
Desayuno y almuerzo libre. Regreso a la ciudad del Cabo vía el pueblo de pescadores
de Hermanus, donde podremos contemplar las ballenas (solo en temporada - de julio a
noviembre). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno durante 3 noches en
el hotel Hollow on The Square.
Opcional: excursión de día completo de la península con almuerzo
Dalida estimada: 08.30/09.00 hs. Regreso estimado 17.30/18.00 hs. Esta excursión te llevará
a lo largo de la península del Cabo, uno de los más espectaculares recorridos, donde
podrás ver uno de los reinos florales del mundo, así como la fauna del Cabo, a lo largo
de la línea costera de la península. También tendrás la oportunidad de ver donde se unen
dos de las principales corrientes que dan temperatura a dos de los océanos de nuestro
planeta. La primera parada será en “hout bay” bahía de la Madera donde abordarás un
barco para realizar un mini- crucero a una isla donde habita una colonia de las focas
del Cabo, pasarás por chapman’s peak (si las condiciones climatológicas lo permiten), a
continuación visitarás la reserva natural de Good Hope, donde verás el Cabo de la Buena
Esperanza y después tendrás la opción de tomar el funicular (el coste del funicular no está
incluido) para subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa “false bay” bahía
falsa. También visitarás “simon’s town” sede del cuartel general de la marina sudafricana,
donde se encuentra la famosa colonia de pingüinos africanos, especie que se encuentra en
serio peligro de extinción. De camino al hotel, si la disponibilidad de tiempo lo permite,

disfrutarás de una caminata en los hermosos jardines botánicos de Kirstenbosch.
Opcional: visita panorámica de Ciudad del Cabo y los viñedos de Constantia - Día
entero con almuerzo
Salida estimada: 08.30/09.00 hs. Regreso estimado 17.00/17.30 hs. Serás capaz de
experimentar algunas de las zonas históricamente más importantes de la ciudad madre.
Empezamos el recorrido con una visita a la base de la montaña de la Mesa donde tendrás
la opción de subir al teleférico y disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad y la
bahía mediante el teleférico que te lleva a la cima de la montaña. Luego nos dirigiremos
a visitar algunas atracciones de gran valor histórico, como el pintoresco barrio de Bo
Kaap, la catedral de St. Georges, los jardines de la companÍa, el “grand parade”, el antiguo
ayuntamiento, el castillo de buena esperanza y el distrito 6. Después de nuestra visita
de la ciudad nos dirigiremos a comer en un restaurante local, en la ruta a la segunda
mitad del tour, el cual nos lleva al fértil valle de Constantia. con su clima templado y
un suelo rico en nutrientes. Este lugar es considerado la cuna de la industria del vino
sudafricano. Esta región es conocida por ser uno de los primeros lugares elegido por el
gobernador de Cabo en los años de 1600, dedicada al cultivo de vides, frutas y verduras.
Finalmente haremos una parada en uno de los viñedos locales de la zona para disfrutar
de sus jardines y de algunos de sus vinos más populares. Un placer.
Día 11		
Cape Town / durban
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Durban. Arribo y traslado al
hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el hotel Southern Sun Elangeni
& Maharani (frente la playa). Días libres para disfrutar de la playa o tomar excursiones
opcionales como visitar a Shakaland (tribu zulú).
Día 14		Durban / Johannesburg / Buenos Aires
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Durban para abordar vuelo con destino a
Buenos Aires vía Johannesburg.
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:
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 TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO SUMAR 2,5%
EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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