
ITINERARIO 

20 DE ENERO: BUENOS AIRES - SAN PABLO - JOHANNESBURGO   (-/-/-) 

Salida desde Ezeiza 11.45hs en vuelo de Aerolíneas Argentinas a San Pablo. Arribo 14.30hs y 

cambio de avión. Partida 17.30hs en vuelo de South African Airways rumbo a Sudáfrica. 

 

21 DE ENERO: JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL CABO   (-/-/-) 

Llegada 07.15hs a Johannesburgo y conexión con el vuelo a Ciudad del Cabo, saliendo 10.15hs. 

Arribo 12.20hs, recepción por el guía de habla hispana y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel Townhouse. 

 

22, 23 y 24 DE ENERO: CIUDAD DEL CABO   (D/-/-) 

Desayuno. Días libres para recorrer la ciudad o realizar actividades opcionales (no incluidas). 

- Sugerencia para el miércoles 22: paseo de día completo por Ciudad del Cabo, conociendo el 

barrio Bo Kaap y sus principales museos, y viajando luego a la zona de viñedos para degustar vinos 

en una de las más antiguas bodegas de Sudáfrica (USD 100 por persona). 

- Sugerencia para el viernes 24: excursión de día completo a la Península del Cabo. Por ruta, 

llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando en el camino Duiker Island (la Isla de las 

Focas) y una colonia de pingüinos en Simon’s Town. 

Alojamiento en el hotel Townhouse. 

 

25 DE ENERO: CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO - ÁREA DEL PARQUE KRUGER   (D/-/C) 

Bien temprano, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 06.00hs de South African Airways 

hacia Johannesburgo. 

Arribo, recepción por un guía de habla hispana, y salida por ruta hacia el Kruger National Park, a 

través de la provincia de Mpumalanga. 

En viaje contemplaremos algunas de las maravillas de la zona como el Bourke's Luck Potholes en el 

Blyde River Canyon y la Ventana de Dios (las visitas pueden variar en función del tiempo disponible 

y de las condiciones climatológicas). 

Cena y alojamiento en el hotel Premier The Winkler. 

 

26 DE ENERO: ÁREA DEL PARQUE KRUGER   (D/-/C) 

Safari fotográfico de día completo en el Parque Nacional Kruger. Desayuno tipo picnic box en ruta. 

Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde nos esperan nuestros 

vehículos 4x4 descapotados, conducidos por expertos “rangers” de habla inglesa. Durante el safari 

iremos en búsqueda de los denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. 

Por la peculiaridad del vehículo, cada unidad tiene una capacidad máxima de 9-10 personas, sólo 

se garantiza un acompañante hispano parlante durante mínimo medio día del safari, quien se irá 

turnando entre los distintos vehículos en el caso de haber más de 10 participantes. 

Cena y alojamiento en el hotel Premier The Winkler. 

 

27 DE ENERO: ÁREA DEL PARQUE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO   (D/-/-) 



Desayuno. Regreso por ruta a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, donde se destaca 

Church Square y el Union Building o sede del gobierno (no se incluyen entradas a los monumentos 

por tratarse de una visita panorámica, éstas pueden variar en función del tiempo disponible y 

están sujetas a las condiciones climatológicas). 

Posteriormente, traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel Park Inn Sandton. 

 

28 DE ENERO: JOHANNESBURGO   (D/-/-) 

Desayuno. Día libre para descansar o realizar alguna excursión opcional, como la visita a los barrios 

de SOWETO, donde se puede conocer la casa donde vivió Nelson Mandela, hoy convertida en 

museo. 

Alojamiento en el hotel Park Inn Sandton. 

 

29 DE ENERO: JOHANNESBURGO - SAN PABLO - BUENOS AIRES 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de South African Airways 11.10hs hacia San 

Pablo, arribando 16.00hs. Conexión con el vuelo de Latam 20.05hs rumbo a Buenos Aires. Llegada 

23.15hs a Ezeiza. 

 


