SUDÁFRICA & MAURITIUS
15 DÍAS

Salidas los Domingos, visitando Ciudad del Cabo, Pilanesberg, Johannesburg y
Mauritius.
Incluye:
3 noches Ciudad del Cabo , 2 noches Pilanesberg en Reserva Privada, 6 noches
Mauritius, 2 noches Johannesburg aeropuerto. Desayuno diario, pensión
completa en Pilanesberg y media pensión en Mauritius. Traslados de entrada y
salida en Sudáfrica con guía habla hispana y en Mauritius en servicio regularingles. 2 safaris diarios de medio día en vehículo 4 x 4.
ITINERARIO
DIA 1 (DO)- BUENOS AIRES / JOHANNESBURG
A la hora prevista salida en vuelo hacia Johannesburg. Noche a bordo.
DIA 2 (LU) – JOHANNESBURG / CIUDAD DEL CABO
Arribo al Aeropuerto de Ciudad del Cabo. Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3 (MA): CIUDAD DEL CABO.
Alojamiento con desayuno. Día libre. Recomendamos realizar una visita a la
ciudad y ascender a la montaña de la Mesa en cablecarril para obtener una
hermosa vista panorámica de la ciudad
Día 4 (MI): CIUDAD DEL CABO.
Alojamiento con desayuno. Día libre. Recomendamos realizar una excursión
de día completo a la Península del Cabo hasta el Cabo de Buena Esperanza.
DIA 5 (JU): CIUDAD DEL CABO/JOHANNESBURG/PILANESBERG
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Salida en vuelo a
Johannesburg. Llegada a Johannesburg y traslado con guía de habla
hispana por la carretera a Pilanesberg (230 km aprox). Llegada al lodge. Por la
tarde, posibilidad de realizar un safari en vehiculo 4x4 o disfrutar de las
instalaciones del lugar. Cena y alojamiento en Reserva Privada .
Día 6 (VI): PILANESBERG
Safaris por la mañana y la tarde en el Parque en vehículo 4x4, con ranger de
habla inglesa. Pensión completa y alojamiento en el lodge
Día 7 (SA): PILANESBERG / JOHANNESBURG.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Johannesburg con guía habla hispana
(230km aprox). Llegada y traslado en servicio shuttle al hotel en el área del
aeropuerto. Alojamiento
DIA 8 (DO) JOHANNESBURG / MAURITIUS
Desayuno en el hotel. Traslado en servicio shuttle regular al aeropuerto.
Salida en vuelo con destino a Mauritius. Llegada, recepción en el aeropuerto
y traslado al hotel en servicio regular-ingles. Alojamiento y cena.
Día 9-13 (LU/VI): MAURITIUS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o realizar actividades opcionales. Cena y alojamiento.
DIA 14 (SA)- MAURITIUS / JOHANNESBURG
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Mauritius
para tomar el vuelo a Johannesburg. Llegada y traslado en servicio shuttle al
hotel en el área del aeropuerto. Alojamiento
DIA 15 (DO) – JOHANNESBURG / BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Traslado en servicio shuttle regular al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a Buenos Aires. Llegada y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

Nota:
No se necesita visa. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 (seis)
meses con respecto a la fecha de vencimiento y al menos 2 (dos) páginas libres
para sellados. Pilanesberg es libre de malaria.

ÁFRICA INCREIBLE

