
SUDÁFRICA
EL CAMINO DEL VINO - 14 DÍAS
VIAJE TEMÁTICO, SALIDA 14 MAR 2023

16 feb
Cape Town International Airport
Bienvenidos a Sudáfrica. Meet and Greet en el aeropuerto y traslado privado al hotel. 
Alojamiento durante 2 noches c/desayuno en el Radisson Red ubicado en el Waterfront.

17 feb
Tour privado de medio día visitando Cape Town. Guía de habla hispana incluida.
Sienta la profundidad de la historia al pasar por los edificios del Parlamento, el 
Ayuntamiento y la Casa de los Esclavos antes de detenerse para realizar una breve visita 
al Castillo de Buena Esperanza (opcional), construido originalmente como estación 
de reabastecimiento marítimo y ahora el edificio colonial más antiguo que se conserva 
en Sudáfrica.  También podemos pasear por la plaza Grand Parade, que tiene su propia 
importancia histórica. Conoceremos la breve historia del Distrito Seis de camino a una 
visita a los Jardines de la Compañía, donde pasearemos por sus jardines. Conozca la historia 
del Bo-Kaap y de sus gentes mientras subimos por las colinas empedradas hasta llegar al 
Barrio Malayo, y maravíllese con los colores helados de las pintorescas casas del Bo-Kaap.  
Siga los movimientos de un tallador de diamantes profesional mientras crea la piedra 
soñada por cualquier chica con una visita a una fábrica de tallado de diamantes.  Después 
de aprender más sobre la historia de los diamantes y el oro en Sudáfrica, pasamos por el 
V&A Waterfront, el estadio de Ciudad del Cabo, Sea Point, Clifton y Camps Bay mientras 
nos dirigimos a la Montaña de la Mesa, donde tiene la opción de admirar las vistas desde 
la estación de cable inferior o comprar un billete (INCLUIDO) para llegar a la cumbre.  
Después de deleitarse con esta oportunidad fotográfica, regrese al hotel o quédese en la 
cima de la montaña y encuentre el camino de vuelta a su hotel.

18 feb
excursión en privado c/guía de habla hispana visitando la Peninsula del Cabo. 
Saldremos por Millionaire’s Paradise desde Clifton a Camps Bay y hasta Llandudno antes 
de realizar un crucero por la Isla de las Focas (opcional). Recorra Chapman’s Peak Drive 
y almuerce (por cuenta propia) en la sección del Cabo de Buena Esperanza del Parque 
Nacional de la Montaña de la Mesa antes de volver a serpentear por la costa, visitar Simon’s 
Town y terminar el día en la colonia de pingüinos de Boulder’s Beach, donde podrá observar 
a estos divertidos personajes que se contonean.

19 feb
excursión en privado c/guía de habla hispana visitando - Kirstenbosch and Constantia 
Tour - (Medio día) 
Flores y ramos... ¡de vino! Pasamos una tarde estupenda recorriendo los renombrados 
Jardines Botánicos de Kirstenbosch, situados bajo la ladera oriental de la Montaña de la 
Mesa. Con más de 3.000 especies de plantas que forman parte del Reino Floral del Cabo, y 
exclusivamente plantas autóctonas sudafricanas, fynbos, proteas y cícadas, le encantará y 
aprenderá mucho mientras pasea por los bonitos y sinuosos senderos que le guían por uno 
de los mejores jardines botánicos del mundo. Desde aquí, los huéspedes se adentran en la 
clásica y magnífica zona de Constantia, con sus inmaculadas y enormes calles flanqueadas 
por árboles, cuna histórica de la industria vitivinícola en Sudáfrica. Los huéspedes 
disfrutarán a fondo de una cata de vinos en la bodega más antigua y exquisita del nuevo 
mundo del vino, que ofrece una paz y una serenidad bienvenidas a un tiro de piedra del 
ambiente de la ciudad.



20 feb
Cape Town - Stellenbosch (Ruta de los viñedos)
Traslado hacia Stellenbosch y guía de habla hispana a disposición durante el día. 
Alojamiento con desayuno durante 2 noches en el Oude Werf Hotel base comfy room.
El hotel Oude Werf, el más antiguo de Sudáfrica, es un punto de referencia en el corazón 
de Stellenbosch -capital del vino y ciudad universitaria- y combina sus orígenes georgianos 
con el lujo de 4 estrellas y el confort del siglo XXI. El restaurante Oude Werf, con su patio 
cubierto de vides, ofrece una cena gourmet con un sabor tradicional del Cabo y vinos 
locales seleccionados. El hotel está idealmente situado entre los numerosos lugares de 
interés de la ciudad, los museos, las galerías y la vibrante cultura de los cafés y las boutiques, 
con las 200 fincas vinícolas de la zona fácilmente accesibles a través del práctico servicio de 
transporte Vine Hopper Wine Route.

21 feb
Guía de habla hispana a disposición durante el día. 

22 feb
Stellenbosch - Le franschhoek
Traslado hacia Le Franschhoek y guía de habla hispana a disposición durante el día. 
Alojamiento con desayuno durante 2 noches en el La Fontaine Guest House 
(Franschhoek) base dlx room.
La Fontaine Guest House, a sólo un parpadeo de la calle principal de Franschhoek, se 
ha ganado una merecida reputación por el encanto que se encuentra en sus casas de la 
época victoriana. The guest house es altamente recomendada y ofrece a los huéspedes 
una experiencia vacacional cómoda, relajante y amigable en el corazón de las Tierras del 
Vino del Cabo.  A sólo tres minutos a pie del centro histórico de Franschhoek, La Fontaine 
es el lugar ideal para explorar los diversos restaurantes, galerías de arte y bodegas locales e 
internacionales que han sido premiados.

23 feb
Guía de habla hispana a disposición durante el día.

23 y 24 feb
Le franschhoek - Robertson
Traslado hacia el hotel TheLab Lifestyle  y guía de habla hispana a disposición durante el día. 
Alojamiento con desayuno durante 2 noches en el theLAB Lifestyle Robertson.
theLAB Lifestyle Robertson - Rosendal ofrece al viajero exigente una experiencia única 
de casa de huéspedes y spa. Conocido por su cálida hospitalidad, su prístino entorno 
montañoso, su excelente cocina y sus galardonados vinos, Rosendal es un oasis de calma 
convenientemente situado cerca de Robertson, en medio de las numerosas atracciones de 
la Ruta 62, a menos de dos horas en coche de Ciudad del Cabo.

25 feb
Guía de habla hispana a disposición durante el día.

26 feb
Cape Town - buenos Aires
Traslado al aeropuerto de Cape Town para abordar vuelo hacia Bs. As.

Según el interés de los huéspedes por explorar las Tierras del Vino, es un placer para 
nosotros aconsejarles aquí los lugares de interés para su consideración. Se ha asignado 
una estancia de dos noches a cada zona para que los huéspedes tengan una experiencia 
maravillosa y creen momentos duraderos mientras exploran la Hermosa Sudáfrica.



FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. NO VÁLIDO PARA éPOCA DE FIESTAS y CONGRESOS 

ESPECIALES FUERA DE LA EXPO

PARA VIAJAR A EMIRATOS LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEz MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIzACIóN DEL VIAJE.

SERVICIOS AéREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA, y/O EN DóLARES 

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 

Stellenbosch, es la segunda ciudad más antigua conocida por su belleza natural y sus 
avenidas bordeadas de robles, la arquitectura holandesa del Cabo, la historia y la cultura y 
las rutas del vino, las galerías de arte y los museos. Le recomendamos los siguientes lugares, 
por nombrar sólo alguno:,
Museo Rupert, es un museo privado que exhibe la exclusiva colección de arte de sus 
propietarios Huberte y Anton Rupert. Una amplia colección de arte y obras de varios 
artistas sudafricanos de renombre que le permitirán conocer en profundidad la historia del 
arte contemporáneo del país.
el Museo del Pueblo, es un conjunto de cuatro casas de época que pertenecen a diferentes 
épocas, desde 1709 hasta 1830, y representan los diferentes estilos arquitectónicos 
dominantes en la zona en diferentes momentos. El guía que lleva a los visitantes por todo 
el lugar tiene muchas historias y datos que compartir del pasado.
el Jardín botánico de la Universidad de Stellenbosch es el jardín universitario más antiguo 
de Sudáfrica y está situado en el Centro Histórico de la Universidad de Stellenbosch. Los 
huéspedes pueden relajarse en las zonas de asientos exteriores e interiores del restaurante 
Katjiepiering y disfrutar de algunos aperitivos ligeros.
Las rutas del vino de Stellenbosch, una variedad de fincas para elegir para la degustación 
de vinos y la buena comida.
franschhoek es conocida como la capital de la comida y el vino. Destaca por tener dentro 
de sus fronteras algunos de los mejores restaurantes del país. Nuestros guías profesionales 
tienen un gran conocimiento y experiencia para recomendar a los huéspedes qué bodegas 
visitar y restaurantes para cenar bien, así como lugares de interés populares dentro de la 
región de Franschhoek.
Robertson es conocido como el valle del vino y las rosas, en el corazón de la ruta del vino. 
Hay una gran variedad de bodegas que los huéspedes podrán visitar durante su estancia. 
El espectacular paisaje y la hospitalidad añaden valor a los huéspedes para que tengan una 
estancia inolvidable.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS


