SUDÁFRICA PANORÁMICA
& NATIVA
14 DÍAS - 12 NOCHES
Salidas los Jueves. Visitando Ciudad del Cabo, Oudtshoorn (Ruta Jardín), Plettenberg Bay (Ruta Jardín), Port Elizabeth, Durban, Shakaland, Hluhluwe, Swazilandia, Area del Parque Nacional Kruger, Mpumalanga, Pretoria y Johannesburg.
Incluye
2 noches en Ciudad del Cabo, 1 noche en Oudtshoorn, 1 noche en Knysna, 2
noches en Durban, 1 noche en Shakaland, 1 noche en Swaziland, 2 noches en
Parque Nacional Kruger, 1 noche en Mpumalanga, 1 noche en Johannesburg
Airport. Desayunos, 2 almuerzos, 5 cenas. Traslados de llegada y salida, Ruta
Jardín y Durban- Swaziland-Parque Nacional Kruger con guías de habla
hispana.
ITINERARIO
Día 1 | Buenos Aires / Sao Paulo / Johannesburg
A la hora prevista salida en vuelo hacia Sao Paulo. Conexión con vuelo a
Johannesburg. Noche a bordo.
Día 2 | Johannesburg / Ciudad del Cabo
Llegada a Johannesburg y conexión con vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada al
aeropuerto de Ciudad del Cabo y traslado al hotel elegido. Día libre.
Alojamiento.
Día 3 | Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento en el
hotel elegido.
Día 4 | Ciudad del Cabo / Oudtshoorn: Ruta Jardín
Desayuno. 07h30 salida la Ruta Jardín vía Worcester y Montagu hasta
Oudtshoorn. Esta ciudad es conocida como la capital de la pluma debido a la
gran cantidad de granjas de avestruces que hay en esta área. Visita de una de
ellas con almuerzo a base de productos de avestruz. Alojamiento en el hotel
elegido.

Por la tarde, safari en el mismo vehículo en el que se trasladan los pasajeros.
Cena y alojamiento en el lodge elegido.
Día 11 | Parque Nacional Kruger
Safari de día completo en vehiculo 4x4 por el Parque. Almuerzo libre. Cena y
alojamiento en el lodge elegido.
Día 12 | Área del Parque Kruger / Mpumalanga
Desayuno y salida hacia Pilgrim's Rest, atravesando la provincia de
Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como la Ventana
de Dios y Burke´s Luck Potholes,en el Cañón del Río Blyde. Almuerzo libre. Por
la tarde, llegada a Pilgrim's Rest, reproducción de un pueblo del siglo XIX.
Cena y alojamiento en el hotel Royal Hotel/ Mount Sheba.
Día 13 | Mpumalanga / Pretoria / Johannesburg
Desayuno y salida hacia Johannesburg. Visita panorámica a Pretoria,
incluyendo Voortrekker Monument, Church Square y Union Buildings.
Llegada a Johannesburg y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento
en el hotel elegido.
Día 14 | Johannesburg / Sao Paulo / Buenos Aires
Desayuno .Traslado al aeropuerto en servicio regular de habla inglesa. Salida
en vuelo hacia Sao Paulo. Conexión con vuelo a Buenos Aires. Llegada por la
noche y fin de nuestros servicios.
Notas
Sugerimos realizar tratamiento contra malaria previo al viaje (consultar). El
pasaporte debe tener una vigencia mínima de 3 (tres) meses con respecto a
la fecha de vencimiento y al menos 2 (dos) páginas libres para sellados. Salida
garantizada con mínimo 2 (dos) pasajeros.

Día 5 | Oudtshoorn / Plettenberg Bay: Ruta Jardín / Knysna
Desayuno en el hotel. Visita a las Cuevas Cango, una de las maravillas naturales de Sudáfrica por sus fascinantes cámaras de calcita que conforman un
maravilloso mundo subterráneo de estalactitas y estalagmitas, además de
una cascada congelada.
Finalizada la misma, salida hacia Knysna a través del paso de Outeniqua.
Visita a Tsitsikamma y al fabuloso árbol conocido como BIG TREE de unos 800
años, situado entre Plettenberg Bay y Knysna. Regreso a Knysna. Alojamiento
en hotel elegido.
Día 6 | Plettenberg Bay / Knysna / Ciudad del Cabo / Durban
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ciudad del Cabo, vía Mossel Bay y Hermanus. Esta costa es famosa por la emigración anual de ballenas, que permite
divisarlas desde la playa a muy corta distancia, además de delfines y focas.
Continuación a Ciudad del Cabo y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Durban. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel elegido.
Día 7 | Durban
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar esta animada ciudad. Alojamiento
en el hotel elegido.
Día 8 | Durban / Shakaland
Desayuno. 11h00 salida hacia la tierra de los zulús. Llegada a Shakaland y
almuerzo. Tarde libre. Espectáculo cultural a última hora de la tarde, incluyendo visita de un poblado zulú, explicaciones sobre las costumbres de esta
tribu y danzas tradicionales. Cena y alojamiento en el hotel Protea Shakaland,
cuyas habitaciones se asemejan a auténticas cabañas zulus.
Día 9 | Shakaland / Hluhluwe / Swazilandia
Desayuno .Salida hacia Swazilandia via visita (en el vehículo en el que
viajan)del parque Hluhluwe. Finalizada la misma, continuación a Swaziland.
Cena y alojamiento en el hotel elegido.
Día 10 | Swazilandia / Área del Parque Nacional Kruger
Desayuno y salida hacia el Area del Parque Nacional Kruger. Almuerzo libre.
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