
cape town & zimbawe
sunsets & safaris
13 días

LUN     BUENOS AIRES / CAPE TOWN
salida en vuelo con destino a cape town vía addis ababa.  
 
EN VUELO  
 
MIÉ     CAPE TOWN
arribo y entrega de 1 vehículo tipo Kia picanto o similar, manual, aire acondicionado, 
km free y seguro súper cover incluido. salida hacia el hotel. Alojamiento con desayuno 
durante 4 noches en el Old Bank Hotel. días libres para recorrer la ciudad y sus 
alrededores. 

DOM    CAPE TOWN / VICTORIA FALLS
desayuno. salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo a cataratas Victoria. arribo al 
aeropuerto de cataratas Victoria. traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Shearwater 
Explorers Village. el mismo se encuentra ubicado a 400 metros de las cataratas y a 100 
metros del centro de la ciudad y sus mercados de artesanías & cafés bohemios. por la 
tarde crucero por el rio zambezi. incluye cena, park frees y bebidas locales.

LUN     VICTORIA FALLS
desayuno en el hotel, y salida con su guía de habla inglesa para realizar un tour por las 
cataratas Victoria. tarde libre. por la tarde traslado al boma restaurant para una cena en 
el boma con danzas tradicionales.

MAR    VICTORIA FALLS - PARQUE NACIONAL HWANGE 
desayuno en el hotel. a la hora indicada, salida por carretera con su guía de habla inglesa 
al parque nacional de Hwange, a unas 3 horas de distancia. Alojamiento durante 3 
noches con pensión completa y dos safaris diarios en 4x4 en Robins Camp.

VIE  BUENOS AIRES
traslado al aeropuerto de Victoria falls para abordar el vuelo de salida hacia Johannesburg 
y posterior conexión a buenos aires.

SÁB  ARRIBO.
 

fin de nuestros serVicios.



faVor notar:
tarifas suJetas a cambio sin preVio aViso Y disponibiLidad en eL momento de La reserVa.
para ViaJar eL pasaporte debe ser VÁLido aL menos por 6 meses posteriores a La fecHa de finaLizaciÓn deL ViaJe Y debe tener tres 
HoJas en bLanco para eL seLLado. Los arGentinos necesitan Visa para zimbabwe . La misma se otorGa en destino
Los pasaJeros deberÁn tomar La píLdora contra La maLaria.
para poder adQuirirLas, es recomendabLe encarGarLas en Las farmacias con aLGunos dias de anticipaciÓn.
La forma de dosificar eL medicamento sera indicada por eL medico en cada caso particuLar.
se soLicita certificado de La fiebre amariLLa. La Vacuna debera apLicarse aL menos 10 dias 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 doLares Y-o en pesos aL cambio deL día.
en caso de reaLizar eL paGo por depÓsito bancario sumar eL 2.5% en concepto de Gastos administratiVos.

seVentur srL. wholesaler tour operator LeG. eVt 0028 - maipú 746 1° piso “a”. cap. fed. - buenos aires - argentina

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


