
VIE  BUENOS AIRES / JOHANNESBURG
Salida en vuelo de la cia. Emirates  con destino a Johannesburg.

SáB  EN VUELO

DOM  JOHANNESBURG 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel. Resto del día y comidas libre. 
Alojamiento durante 2 noches  con desayuno en el Courtyard Rosebank.  
EXCURSIÓN OPCIONAL DIA CITY TOUR EN JOHANNESBURG
Nos pondremos rumbo a Constitution Hill, donde se encuentra la maravilla arquitectónica 
de Sudáfrica, el Tribunal Constitucional y la prisión Old Fort de Johannesburgo (cerrada 
los domingos). Explore el centro de Johannesburgo para conocer la fiebre del oro y 
visite la cima de África, el Carlton Centre, de 223 metros de altura, con vistas hasta la 
capital, Pretoria, antes de explorar el barrio de Maboneng, un maravilloso ejemplo de 
regeneración urbana en la zona este de Johannesburgo. Regreso al hotel por el  lujoso 
barrio de Houghton.

MAR  JOHANNESBURG / HAZYVIEW (AREA KRUGER PARK)
Traslado shuttle (por tierra) hacia el área del Kruger Park. Alojamiento durante 3 
noches en Mdluli Safari Lodge con 2 safaris diarios en 4x4  (2 noches con pensión 
completa y última noche con desayuno y cena (sin almuerzo). Mdluli Safari Lodge 
esta inspirado en la belleza del bush africano. Ubicado dentro de la region suroeste del 
Parque Nacional Kruger, Mdluli Safari Lodge ofrece una una gran experiencia de safari en 
tiendas de campaña. Cada tienda de lujo tiene aire acondicionado, patio privado, ducha 
interna y externa y vistas directas al parque. El lodge tiene. El lodge tiene una variedad 
de actividades diferentes brindando a los huéspedes una experiencia única y memorable 
en el bush sudafricano.

VIE  JOHANNESBURG / CAPE TOWN
Desayuno en el hotel y traslado shuttle hacia el aeropuerto de Johannesburg para 
abordar vuelo hacia Cape Town. Arribo y traslado al hotel con guía de habla hispana. 
Alojamiento durante 02 noches con desayuno en Hotel Park Inn Forshore.
OPCIONAL: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO DE LA PENÍNSULA CON ALMUERZO 
(VIERNES Y LUNES)
Salida estimada: 08.30/09.00hrs. Regreso estimado 17.30/18.00hrs. Esta excursión les 
llevará a lo largo de la península del cabo uno de los más espectaculares recorridos, donde 
podrán ver uno de los reinos florales del mundo así como la fauna del cabo, a lo largo de 
la línea costera de la península. También tendrán la oportunidad de ver donde se unen 
dos de las principales corrientes que dan temperatura a dos de los océanos de nuestro 
planeta. La primera parada será en “Hout Bay” bahía de la madera donde abordarán 
un barco para realizar un mini-crucero a una isla donde habita una colonia de las focas 
del cabo, pasarán por Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo permiten), a 
continuación visitarán la reserva natural de Good Hope, donde verá el cabo de la buena 
esperanza y después tendrá la opción de tomar el funicular (el coste del funicular no está 
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incluido) para subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa “False Bay” Bahía 
Falsa. También visitarán “Simon’s Town” sede del cuartel general de la marina sudafricana, 
donde se encuentra la famosa colonia de pingüinos africanos, especie que se encuentra 
en serio peligro de extinción, de camino al hotel, si la disponibilidad de tiempo lo permite 
disfrutarán de una caminata en los hermosos jardines botánicos de Kirstenbosch. 
OPCIONAL VISITA PANORAMICA DE CIUDAD DEL CABO Y LOS VIÑEDOS DE 
CONSTANTIA- DIA ENTERO CON ALZO (SáBADO)
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 / RUTA JARDIN 
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 Protea Rimpies con desayuno.

LUN   OUDTSHOORN / KNYSNA
Desayuno en el hotel y salida hacia Knysna. Por la tarde, visita del bosque de Tsitsikama. 
Comidas libres. Alojamiento en el Hotel Graywood  o similar  con desayuno.

MAR  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 2 noches 
en el Hotel Park Inn Forshore.

JUE   CAPE TOWN / MAURITIUS 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Mauritius. 
Arribo recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 7 noches en Hotel 
Beachcomber Le Mauricia con media pensión.      

JUE                       MAURITIUS / BUENOS AIRES
A la hora acordada traslado para tomar vuelo de Emirates destino Buenos Aires.

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 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 DÓLARES y/O EN PESOS AL CAMBiO DEL DíA. 
EN CASO DE REALiZAR EL PAGO POR DEPOSiTO O TRANSFERENCiA BANCARiA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMiNiSTRATiVOS. 
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