SUDÁFRICA &
LAS “VIC. FALLS” - 14 DÍAS
SALIDAS CON GUÍA DE HABLA HISPANA LOS JUEVES
DÍA 1		
BUENOS AIRES / JOHANNESBURG
Salida en vuelo con destino a Johannesburg.
DÍA 2		

EN VUELO

DÍA 3		
JOHANNESBURG / 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 Bayete.
DÍA 4		
VICTORIA FALLS
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita guiada de las cataratas Victoria con
guía de habla castellana. Regreso al hotel y resto del día y libre. Sugerencia opcional: por
la tarde, traslado al embarcadero para realizar un crucero a la puesta de sol sobre el río
Zambezi incluyendo bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer. Alojamiento
con desayuno (bb).
DÍA 5		
VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia johannesburg. Arribo y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno durante 1 noche en el hotel Birchwood.
DÍA 6		
JOHANNESBURG / ÁREA DEL KRUGER
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).
DÍA 7		
ÁREA 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 05.30 hs. 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 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).
DÍA 8		
ÁREA PARQUE KRUGER /PRETORIA/JOHANNESBURGO/CAPE TOWN
Desayuno en el hotel y salida hacia el aeropuerto de Johannesburg. 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
aereopuerto para abordar vuelo a Cape Town. Traslado y alojamiento en el Hotel Cape
Diamond (bb).

DÍA 9		
CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres.
Sugerencia: 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 Cape Diamond, incluyendo desayuno (bb).
DÍA 10		
CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento
en el hotel elegido incluyendo desayuno (bb). Sugerencia:
Opcional: visita panorámica de Ciudad del Cabo y los viñedos de Constantia- día entero
con almuerzo.
Salida estimada: 08.30/09.00 hs. Regreso estimado 17.00/17.30 rs. Serás 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 tendrás
la opción de subir al teleférico y disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad y la
bahía mediante el teleférico que 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 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.
DÍA 11		
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
Protea Rimpies o similar, con desayuno.
DÍA 12		
OUDTSHOORN / KNYSNA
Desayuno en el hotel y salida para visitar el bosque de Tsitsikama. Comidas libres.
Alojamiento en el Graywood con desayuno.
DÍA 13		
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 con desayuno durante 1 noche
en el Hotel Cape Diamond.
DÍA 14		
CAPE TOWN / BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia 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: - ¿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.

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

office@seventur.com
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