
SÁB   BUENOS AIRES / JOHANNESBURG
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.

DOM   EN VUELO

LUN   JOHANNESBURG 
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno durante 1 noche en el Hotel 
Silverbirch (early check inn no incluido consultar suplemento).
EXCURSIÓN OPCIONAL DÍA COMPLETO CITY TOUR EN  JOHANNESBURG & SOWETO
Salida aproximada a las 09.30 hrs.
Durante esta excursión podrá ver la Torre Brixton así como el Carlton Center también 
conocido como de “The Top of Africa” la cima de África, a continuación se dirigirá hacia 
el área donde se encuentra la Corte Suprema, la antigua Bolsa de Cambio en “Diagonal 
Street” y la sede de Anglo American. Dispersos en las aceras de los altos edificios podrá ver 
a los vendedores callejeros. También podrá ver el puente Nelson Mandela en “Newtown”, 
“Constitution Hill”, la sede de Corte Constitucional y “Old Fort Prision” la Prisión del 
Antiguo Fuerte. Viajando a través de los lujosos barrios del norte. A continuación nos 
dirigimos hacia el famoso barrio de SOWETO (South Western TOwnships) ubicado en 
las afueras de la ciudad de Johannesburgo. Almuerzo incluído en un restaurante local 
en Vilakazi Street, en el corazón de este histórico lugar y donde podremos sentir la 
atmosfera de este palpitante barrio. Visita de SOWETO, sinónimo del turbulento pasado 
y de la esperanza para el futuro de Sudáfrica. Podrá ver “Freedom Square” la Plaza de 
la Libertad, seguir los pasos de dos grandes como Nelson Mandela y Walter Sisulu 
y detenerse en la única calle en el mundo que tiene el honor de haber tenido como 
residentes a dos receptores del Premio Nobel de la Paz. Visita de la casa-museo de Nelson 
Mandela, donde vivió el antiguo líder revolucionario y ex presidente de Sudáfrica. Se 
hará una visita por varios de los suburbios de SOWETO con el fin de poder sentir lo que 
es su vida cotidiana. Así mismo tendrá ocasión de aprender cómo fueron las campañas 
de defensa y el sistema de segregación racial.
• Incluye almuerzo (bebidas excluidas) y entrada a la casa-museo de Nelson Mandela.

MAR   JOHANNESBURG / ÁREA DEL KRUGER PARK 
Salida hacia el Parque Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando 
lugares de impresionante belleza como: Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Almuerzo libre. 
Llegada a última hora por la tarde al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Greenway 
Woods, incluyendo media pensión (dbb). 

MIÉ  AREA DEL PARQUE KRUGER
Safari fotográfico de día completo, regresando al hotel por la tarde. Almuerzo libre.
Nota: el hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada 
de salida para realizar la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. Almuerzo libre, se 
para en uno de los campamentos dentro de parque donde el pasajero tiene la opción 
de comer en un restaurante o en una cafetería. Dentro del parque nacional kruger no se 

3 PAÍSES
sudáfrIca c/ruta jardíN, zIMbabwe & botswaNa
15 días - salIdas grupales c/guía de habla hIspaNa - salIdas MIércoles



permite dejar las carreteras

Incluido: safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del parque Kruger 
con guía de habla castellana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en 
caso de haber más de 9 personas. Cena y alojamiento en el Hotel Greenway Woods 
incluyendo media pensión (dbb). 

JUE   ÁREA DEL PARQUE KRUGER / PRETORIA
   JOHANNESBURGO / CAPE TOWN
Desayuno en el hotel y salida hacia el aeropuerto de Johannesburgo. Visita panorámica 
de pretoria incluyendo el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye 
entrada a los monumentos, sino que se contemplarán en ruta). Almuerzo libre. Traslado 
al  aeropuerto para abordar vuelo a Cape Town. Traslado. Alojamiento en el Hotel Park 
Inn Forshore con desayuno (bb).  

VIE                                CIUDAD DEL CABO. 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres
opcIoNal: eXcursIÓN de día coMpleto de la peNíNsula. 
Llegaremos hasta el Cabo de 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 Hotel Park Inn Forshore incluyendo desayuno (bb).  

SÁB   CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento 
en el hotel elegido incluyendo desayuno (bb).  
VIsIta paNoráMIca de cIudad del cabo Y los VIÑedos de coNstaNtIa - día 
eNtero coN alMuerzo.
salida estimada: 08.30/09.00hrs. regreso estimado 17.00/17.30hrs. será 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 tendrá 
la opción de subir al teleférico y disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad y la 
bahía mediante el teleférico le 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 compania, el “grand parade”, el antiguo 
ayuntamiento, el castillo de Buena Esperanza y el Distrito 6.  Después de nuestra visita de 
la ciudad nos dirigiremos 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 la década 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. 

DOM   CAPE TOWN / OUDTSHOORN (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 
Hotel Hlangana o similar con desayuno.

LUN   OUDTSHOORN / KNYSNA



Desayuno en el hotel y salida para visitar el bosque de Tsitsikama. Comidas libres. 
Alojamiento en el Hotel The Knysna Log Inn con desayuno.

MAR   KNYSNA / CIUDAD DEL CABO 
Desayuno y almuerzo libre. Regreso a la Ciudad del Cabo via el pueblo de pescadores de 
Hermanus, donde podremos contemplar las ballenas (solo en temporada – de julio a 
noviembre). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Park 
Inn Forshore Inn Cpt
 
MIÉ   CIUDAD DEL CABO
Dia libre.

JUE   CAPE TOWN / VICTORIA FALLS 
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Victoria Falls. Llegada al aeropuerto 
de Victoria falls recepción y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. 
Tarde libre. Cena libre alojamiento en el hotel con Desayuno Hotel The Kingdom c/
desayuno.  
 
VIE    VICTORIA FALLS  
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas Victoria 
con guía de habla castellana. Regreso al hotel. Por la tarde, traslado al embarcadero 
para realizar un crucero a la puesta de sol sobre el rio zambezi incluyendo bebidas y 
aperitivos. Regreso al hotel al anochecer. Alojamiento con desayuno.  
 
SÁB   VICTORIA FALLS / CHOBE / VICTORIA FALLS
Desayuno en el hotel y salida por carretera con guía de habla castellana hacia el Parque 
Nacional Chobe, en el norte de Botswana. El trayecto por carretera será de alrededor de 
una hora de duración. Nota: muy importante, recordar que hay que llevar pasaporte.
Llegada a chobe y día completo de actividades de safari, incluyendo un safari en barco 
sobre el rio y un safari en 4x4 abierto. todos los safaris con guía de habla castellana. 
Almuerzo incluido. Regreso al hotel al anochecer. Cena libre. Alojamiento en el Hotel 
The Kingdom.   

DOM   VICTORIA FALLS / BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Buenos Aires. Arribo dia lunes.

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.
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 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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