hola jirafas,
hola delfines - 19 días

SUDÁFRICA C/SAFARIS EN RESERVA LIBRE DE MALARIA, RUTA JARDÍN
& playas en MAURITIUS - SALIDAS sábados c/GUÍA DE HABLA HISPANA
DÍA 1		
BUENOS AIRES / JOHANNESBURG
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.
DÍA 2		en vuelo
DÍA 3		
JOHANNESBURG
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de habla
castellana. Resto del día y comidas libres. Alojamiento durante 1 noche en el Indaba
Hotel incluyendo desayuno (bb). Eraly check inn no incluido. Consultar suplemento.
DÍA 4		
JOHANNESBURG / PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG
Desayuno en el hotel y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana hacia
el parque nacional de Pilanesberg, situado a tan solo 2.5 horas de la ciudad. Llegada al
lodge y almuerzo incluido. Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Parque Nacional
de Pilanesberg en busca de los cinco grandes, en vehículo 4x4 abierto con guía de habla
castellana. Regreso al lodge tras el safari. Alojamiento en el Bakubung Or Kwa Maritane,
incluyendo pensión completa (fb).
DÍA 5		
PARQUE NACIONAL DE PILANESBERG
Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4 abierto con guía de habla
castellana. Regreso al lodge para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre para
disfrutar de las instalaciones del lodge.
Sugerencia: traslado con servicio de shuttle con conductor de habla inglesa a Sun City si
desea explorar este destino que ofrece entretenimiento de casino, restaurantes, campo
de golf y otras atracciones más. El costo del traslado es de aprox usd 15 por persona y
trayecto, de pago directo en el lodge. La entrada al complejo de Sun City es de aprox usd
10 el acceso (opcional) al Valley of Waves es aprox U$D 15. Almuerzo incluido en el lodge.
Por la tarde, salida de safari fotográfico por el parque nacional de Pilanesberg en vehículo
4x4 abierto con guía de habla castellana. Regreso al lodge tras el safari. Alojamiento en el
Bakubung or Kwa Maritane, incluyendo pensión completa (fb).
DÍA 6		
P. NACIONAL DE PILANESBERG / JOHANNESBURGO / C. DEL CABO
Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4 abierto con guía de habla
castellana. Regreso al lodge para tomar el desayuno. A la hora indicada, traslado por
carretera de regreso a Johannesburgo con guía/conductor de habla castellana. Traslado
al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo para abordar vuelo hacia ciudad del Cabo.
Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Comidas libres.
Alojamiento en el Park Inn Foreshore Hotel incluyendo desayuno (bb).
DÍA 7		
CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres
Sugerencia:
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.
Alojamiento en el Park Inn Foreshore Hotel incluyendo desayuno (bb).
DÍA 8		
CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres
Sugerencia:
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.
Alojamiento en el Park Inn Foreshore Hotel incluyendo desayuno (bb).
DÍA 9		
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
Protea Rimpie o similar con desayuno.
DÍA 10		
OUDTSHOORN / KNYSNA
Desayuno en el hotel y salida para visitar el bosque de Tsitsikama. Comidas libres.
Alojamiento en el Graywood con desayuno.
DÍA 11		
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 1 noche en
el Hotel Park Inn Foreshore.
DÍA 12		
CAPE TOWN / MAURITIUS
A la hora acordada traslado al aeropuerto y vuelo a Mauritius. Arribo y traslado al hotel.
Alojamiento con media pensión durante 5 noches Hotel Beachcomber Le Mauricia.
DÍA 17		
MAURITIUS /JOHANNESBURG
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Johannesburg. Arribo y traslado shuttle
al hotel. Alojamiento con desayuno en el Holiday Inn Airport.
DIA 18		
JOHANNESBURG / BUENOS AIRES
Traslado shuttle al aeropuerto y vuelo hacia Buenos Aires. Arribo día 19.
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 dos
hojas en blanco para el sellado.
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:
¿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 DIA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

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

office@seventur.com
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