2020 - padres & cachorros
sudáfrica - 8 días
salidas diarias
DÍA 1		
BUENOS AIRES / JOHANNESBURG
Salida con destino a Johannesburg.
DÍA 2
JOHANNESBURG / MADIKWE GAME RESERVE (RESERVA LIBRE DE MALARIA)
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de habla
castellana. Dependiendo de la hora de llegada se tomará un almuerzo liviano y por la tarde
se realizará un safari fotográfico en un vehículo abierto 4x4 con un ranger de habla inglesa
en regular. Nota: el almuerzo y la actividad están sujetos a la hora de llegada al Lodge.
Cena y alojamiento en Madikwe Lelapa Lodge, suite family room (fully inclusive).
DÍA 3 		
RESERVA PRIVADA MADIKWE
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para realizar una
actividad de safari fotográfico en un vehículo 4x4 abierto con un ranger de habla inglesa.
Regresarás al Lodge para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre. Almuerzo en el
Lodge. Por la tarde, después de tomar un té o café, salida para realizar una actividad de
safari fotográfico en un vehículo 4x4 abierto con un ranger de habla inglesa. Regresarás al
Lodge para tomar la cena. Alojamiento en Madikwe Lelapa Lodge, suite (fully inclusive.
DÍA 4 		
MADIKWE / JOHANNESBURG / CAPE TOWN
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para realizar safari
fotográfico en un vehículo abierto 4x4 con ranger de habla. Traslado privado con guía
de habla castellana desde su lodge en Johannesburgo al aeropuerto internacional vuelo
de salida. Llegada y traslado privado al hotel con guía/conductor de habla castellana.
Comidas libres. Alojamiento en el More Quarters Hotel, two bedroom luxury
apartment (bed and breakfast).
DÍA 5 		
CAPE TOWN
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento
en Mmore Quarters Hotel , two bedroom luxury apartment (bed and breakfast).
Suugerencia: opcional: visita de la Ciudad del Cabo, medio día: durante esta excursión se
visitará la ciudad madre, se les llevará a la estación del teleférico de la montaña de la Mesa
desde donde tendrá la opción de subir con el funicular hasta la sima y desde allí disfrutar
de las maravillosas vistas ciudad, el puerto y los barrios adyacentes (el coste del teleférico
no está incluido y el subir está sujeto a las condiciones meteorológicas), también visitarás
el pintoresco barrio de Bo Kaap, la catedral St. Georges, los jardines de la compaña, el
“grand parade”, el antiguo ayuntamiento y el castillo de la Buena Esperanza.
Nota: no incluye el coste del funicular para subir a la montaña de la Mesa. En caso de mal
tiempo se le llevará a “signal hill”.
DÍA 6 		
CAPE TOWN
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento
en More Quarters Hotel, two bedroom luxury apartment (bed and breakfast).
Sugerencia: opcional: excursión de la Península del Cabo, día entero
Esta excursión llevará a lo largo de la Península del Cabo, uno de los más espectaculares
recorridos, donde podrás ver uno de los reinos florales del mundo así como la fauna
del Cabo, a lo largo de la línea costera de la península. Se visitará “hout bay” donde
se tendrá la oportunidad de abordar un barco para realizar un minicrucero a una isla
donde habita una colonia de focas del Cabo, conducirá por “chapman’s peak” (si las
condiciones climatológicas lo permiten) y a continuación visitarás la “good hope nature

reserve” donde se encuentran el famoso “cape of good hope”, el rincón más suroeste
del continente africano, y el “cape point”, el punto mítico de encuentro de los océanos
Átlántico e Índico, tendrán la opción de tomar el funicular hasta la base del antiguo faro
desde donde podrá disfrutar de las hermosa vista de la “fals bay”. A continuación, se te
llevará a la famosa “boulders beach” donde habita una colonia de pingüinos africanos,
esta especie está en serio peligro de extinción. La Península del Cabo no es solamente un
atractivo turístico, sino un icono de gran interés.
DÍA 7 		
CAPE TOWN
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Alojamiento
en More Quarters Hotel, two bedroom luxury apartment (bed and breakfast).
Sugerencia: opcional excursión de los viñedos del Cabo, día entero
Esta exclusión llevará hacia la ciudad de Stellenbosch, la segunda ciudad más antigua
del Cabo donde se crease la variedad de cepa sudafricana “pinotage”. Está situada a las
espaldas de las montañas de “hottentots holand” donde realizará la primera cata de
vinos en una bodega local y si la disponibilidad de tiempo lo permite pasearás por sus
calles para admirar sus casa de arquitectura tradicional “cape-dutch” con sus blancas
paredes y techos de pajas o tejas, con las acequias y las veredas con sus robles dan a
este lugar un encanto único. Después de visitar la ciudad de Stellenbosch seguirán hacia
el valle de Franschhoek, el rincón francés, donde se asentaron los primeros hugonotes
franceses que llegaron al Cabo hace unos 300 años. Acá realizará la segunda degustación
en una bodega de camino. Franschhoek que está situada en la ladera de las majestuosas
montañas de “franschhoek” y “drakenstein”, sus tiendas de antigüedades, pintorescos
almacenes y galerías de arte que comparten la avenida principal con panaderías y
“chocolatiers” crean una atmosfera acogedora; aquí se realizará la última cata de vinos
en una bodega local.
DÍA 8 		
CAPE TOWN /BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto y vuelo hacia Buenos Aires vía Johannesuburg.

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.
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.
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