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sudáfrica & mauritius
21 días - salidas sábados
DÍA 01		
BUENOS AIRES / JOHANNESBURG
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.
DÍA 02		

EN VUELO

DÍA 03		
JOHANNEBSURG/ PORT ELIZABETH / AMAKHALA
Game Reserve. Arribo y entrega de un vehículo tipo Kia Picanto o similar con aire
acondicionado, km free y seguros incluidos. No incluye cargo de drop off a abonar en
destino de aprox. usd 100. Salida hacia la reserva. Alojamiento durante 3 noches con
pensión completa y dos safaris diarios en vehículos 4x4 en Amakhala Game Reserve
- Leeuwenbosch Country House.
DÍA 6
AMAKHALA GAME RESERVE / PLETTENBERG BAY (RUTA JARDíN)
Salida hacia Plettenberg Bay. Alojamiento durante 3 noches en Hotel Whale Song
Lodge con desayuno.
Plettenberg Bay, se caracteriza por sus extensas y no deterioradas playas doradas,
una península dramáticamente rocosa, intrigantes lagunas y estuarios, altos bosques
indígenas, ríos y mar no contaminados. Con su excepcional clima y sitios con hermosos
panoramas sobre el Océano Índico, Plettenberg Bay es el lugar perfecto para los turistas
que tienen interés en explorar, observar o simplemente descansar.
Playas, Plettenberg Bay se jacta de tener las mejores playas en la Ruta Jardín.
SE RECOMIENDA VISITAR EN LAS CERCANIAS:
Knysna: ocupa un lugar destacado en la famosa Garden Route de Sudáfrica gracias a
los acantilados de piedra caliza que separan de forma espectacular su tranquila laguna
del fuerte oleaje del Océano Índico. También alberga el mayor bosque indígena del país.
Parque Nacional Costero Tsitsikamma.
Se extiende por unos 80 Km. a lo largo de la costa, paralelo al P. N. Forestal Tsitsikamma,
desde la desembocadura del Groot River hasta Plettenberg Bay, se interna 5 km en el
bosque y unos 800 m dentro del mar, es el primer Parque Nacional costero y marino
del continente, la vegetación del parque es muy rica en cicádeas, helechos, proteas
especialmente la cynaroides que es la flor nacional, orquídeas y azucenas, debido a su
abundante precipitación pluvial. También su fauna es muy rica sobre todo en nutrias,
monos, antílopes y pájaros. Numerosos senderos y puentes colgantes en el bosque le
muestran las maravillas de esta vegetación. Además, en la desembocadura del Storms
River, hay un complejo turístico compuesto por restaurante y tiendas, cabañas de
troncos, departamentos y sitio para caravanas y las comodidades y equipos para hacer
buceo, canoa, esquí acuático, surfing, natación, pesca deportiva, golf, tenis, paseos a
caballo, en lancha o en automóvil y “ Bungy Jump”, salto al vacío desde el puente más
alto del mundo.
Monkeyland, es la morada de varias especies de monos de diferentes continentes, que
nacieron en cautiverio antes de ser liberados en el parque. Está situado a 16 km al este de
Plett, ofrece al los turistas safaris conducidos por guardabosques.
Oudtshoorn, es famosa por sus granjas de avestruces, donde puede aprender el proceso
de la cría de este animalito y divertirse con las carreras de avestruces; muy cerca están las

cuevas Cango, las más grandes del país y una granja para la cría de cocodrilos.
Parque Nacional Wilderness, situado en la parte meridional de la provincia, entre
George y Knysna, declarada “zona de los lagos”, es la precursora de un nuevo concepto
en parques nacionales, que engloba al hombre y sus actividades recreativas, tiene una
extensión de 50 km. En la parte más espléndida de la ruta jardín, que además de los lagos,
contiene la desembocadura de varios ríos, lagunas y pantanos por lo que la avifauna
es especialmente rica. La vegetación no es menos espectacular, es impresionantemente
diversa y en primavera es una explosión brillante de flores silvestres.
DÍA 9
PLETTENBERG / CAPE TOWN
Salida hacia Cape Town. Alojamiento durante 4noches en Hotel The Old Bank Cape
Town, con desayuno.
SE RECOMIENDA VISITAR EN LAS CERCANIAS:
Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza, tiene un dramático paisaje de altos
acantilados adentrándose en el mar con una tremenda variedad floral. La península, es
el sexto reino floral del mundo, tiene 7.750 ha. y es por lejos, en proporción a su tamaño
el más rico de los reinos, conteniendo toda la inmensa variedad de los fynbos o cape
macchia, en total 8.600 especies, e incluye la gran familia de las proteas. La península
atrae tantos visitantes como el Kruger Park, a pesar de que la fauna es muy pobre,
debido al escaso valor nutritivo de la vegetación. Hermosos senderos la recorren hasta
el mismo vértice final, con la magnífica vista desde el Cape Point, de la unión de los
océanos, que a pesar de no ser el punto más austral del continente, la poderosa corriente
de Mozambique, empuja las cálidas aguas color esmeralda hasta la península; la fauna
submarina, la vegetación costera, el color de las aguas, así lo confirman.
Ruta de los viñedos, esparcidos al pié de las montañas están los más cotizados viñedos
y bodegas de Africa, conocidos en todo el mundo por la calidad de sus productos, con
muy pintorescos lugares como Paarl, Franschoek y Stellenbosch.
DÍA 13		
CAPE TOWN / MAURITIUS
Salida hacia el aeropuerto de Cape Town para la entrega del vechículo y luego salida
en vuelo con destino a Mauritius vía Johannesburg. Arribo, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento durante 7 noches con media pensión en el hotel Beachcomber Le
Mauricia.
DÍA 20		
MAURITIUS / JOHANNESBURG /BUENOS AIRES
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Mauritius para tomar vuelo con destino a
Johannesburg. Arribo y conexión a Buenos Aires vía Addis Ababba.
DíA 21		

ARRIBO

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA INGRESAR A SUDAFRICA EL PASAPORTE DEBE SER VÁLIDO AL MENOS POR 1 MES POSTERIORES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE Y DEBE
TENER DOS HOJAS EN BLANCO PARA EL SELLADO.
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 DIA. EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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