ITINERARIO
DÍA 01 – 25 OCT: BUENOS AIRES → JOHANNESBURGO
Salida del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a San Pablo. Trasbordo en dicho
aeropuerto y continuación
hacia Johannesburgo (Sudáfrica). Noche a bordo.
DÍA 02 – 26 OCT: JOHANNESBURGO (Desayuno)
Llegada y bienvenida a Johannesburgo. Traslado con guía de habla inglesa a su hotel. Día libre para
descansar y recorrer
la ciudad. Alojamiento.
DÍA 03 – 27 OCT: JOHANNESBURGO → MPUMALANGA (Recorrido en carretera de aprox. 6horas)
(Desayuno - Cena)
Desayuno. En la mañana nuestro guía de habla hispana nos recogerá a las 08.00hs desde los
hoteles centrales de
Johannesburgo y aproximadamente a las 08.45 hs. partiremos desde el Aeropuerto Internacional
OR Tambo en
dirección a Mpumalanga. Realizaremos nuestra primera parada en Graskop para almorzar (no
incluido). A continuación
visitaremos ‘God’s Window’ (‘La Ventana de Dios’), un sitio para disfrutar de las vistas más
espectaculares de las
llanuras bajas, así como del espectacular Cañón del Río Blyde, una de las tantas maravillas
naturales de África.
Llegaremos al área del Kruger, justo a tiempo para refrescarse antes de la cena.
Mpumalanga posee algunas de las maravillas naturales más fascinantes del mundo, siendo por lo
tanto uno de los
destinos con más demanda del país. Esta región posee además una gran diversidad histórica de
paisajes y fauna, así
como uno de los lugares más refinados de retiro recomendados sin duda alguna. La región de
Mpumalanga está
ubicada en una esquina, al noroeste de Sudáfrica, en donde se encuentra el Parque Nacional
Kruger, el Lowveld; con su

maravillosa belleza escénica, y las montañas del Drakensberg. Cena y Alojamiento.
DÍA 04 – 28 OCT: PARQUE KRUGER (Desayuno - Cena)
Desayuno. Saldremos temprano en vehículo abierto 4 x 4 para realizar el safari de día completo en
el Parque Kruger.
Regreso al lodge por la tarde. Cuando visitemos el Parque Kruger, la mayor y más prestigiosa
reserva africana,
quedaremos deslumbrados por la variedad de fauna y flora. Estar frente a frente con los “cinco
grandes” es una de las
fantasías que despiertan los parques nacionales africanos. Sin duda, ver leones, leopardos,
búfalos, elefantes y
rinocerontes en su hábitat natural es algo indescriptible para cualquiera. Sin embargo, el Parque
Kruger, en Sudáfrica,
ofrece mucho más. En las 2.000.000 hectáreas de terreno, el visitante puede encontrarse con
ejemplares de 147
especies diferentes de mamíferos, 507 tipos de aves, 114 de reptiles y 33 tipos diferentes de
anfibios. En total, unas 801
especies de animales pueblan este lugar. El Parque Nacional Kruger es la reserva más grande y con
mayor prestigio de
África Austral. Desde su entrada por Punda Maria, al norte, hasta Crocodile Bridge, al sur, el
Parque Kruger reúne una
variedad de fauna que, en ocasiones, parece inagotable, así como una flora tan variada como
fascinante. Cena.
DÍA 05 – 29 OCT: PARQUE KRUGER → JOHANNESBURGO (Desayuno)
Disfrutaremos de un safari en la mañana temprano y luego podremos degustar un delicioso
desayuno antes de volver al
campamento sobre el medio día. Dejando atrás el Parque Kruger llegaremos a Johannesburgo
aproximadamente a las
19.00hrs. Alojamiento.
ESPAÑA, PORTUGAL
Y MARRUECOS

(21 DÍAS - 19 NOCHES)
DÍA 06 – 30 OCT: JOHANNESBURGO → CIUDAD DEL CABO (Desayuno)
Desayuno. En la mañana tomaremos el transporte gratuito que ofrece el hotel para ir con destino
al aeropuerto y
tomar el vuelo a Ciudad del Cabo (incluido). A la llegada a Ciudad del Cabo seremos recibidos por
el guía de habla
hispana que nos llevará al hotel en la ciudad. Día libre para visitar una de las ciudades más bellas
de Sudáfrica e incluso
del mundo. Anímese a pasear por el Waterfront, hacer compras o simplemente caminar por esta
emblemática ciudad.
Alojamiento.
DÍA 07 – 31 OCT: CIUDAD DEL CABO (Desayuno)
Desayuno. Este día disfrutaremos del tour de la Península. Apreciaremos el punto más extremo al
Sur de África también
conocido como el ‘Cabo más hermoso’. Visitaremos las playas de Camps Bay, Clifton y Llandudno
(el paraíso de los
millonarios). Además haremos un recorrido en ruta por Chapmans Peak Drive y Ou Kaapse Weg;
visitaremos la reserva
del Cabo de Buena Esperanza, el Puerto Naval de Simons Town y la Colonia de Pingüinos en la
Playa de Boulders
(entrada no incluida). Crucero opcional a la Isla de las Focas. Regresaremos al hotel. Alojamiento.
DÍA 08 – 01 NOV: CIUDAD DEL CABO (Desayuno)
Desayuno. En la mañana después del desayuno realizaremos un tour por la ciudad con el guía de
habla hispana.
Visitaremos esta hermosa ciudad, el barrio malayo de Bo Kaap, los ‘Company Gardens’ y haremos
un tour inolvidable al
edificio más antiguo de Sudáfrica: el Castillo de Buena Esperanza. Visitaremos el ayuntamiento y el
Parlamento, además
de una visita orientativa por el Muelle Victoria and Alfred (El ‘Waterfront’). Opcional subida en
teleférico a la Montaña

de la Mesa (sujeto a condiciones climáticas). Alojamiento.
DÍA 09 – 02 NOV: CIUDAD DEL CABO → OUDTSHOOM (RUTA JARDIN) (Desayuno - Almuerzo)
Desayuno. A las 08.30hs de la mañana nos pasarán a buscar por el hotel para iniciar el Tour por la
Ruta Jardín en
compañía del guía de habla hispana. Viajaremos vía Worcester y Montagu a través de la carretera
R62 en dirección a
Oudtshoorn. El pueblo de Oudtshoorn está históricamente vinculado con la crianza de avestruces.
Los fondos
recaudados financiaron a una acaudalada sociedad, reflejo de sus opulentos ‘palacios de piedra’.
Algunos palacios han
sido restaurados y están abiertos al público. Disfrutaremos de un ligero almuerzo a las 14.00 hs
seguido de un
entretenido tour por una granja de avestruces antes de ser trasladados al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 – 03 NOV: OUDTSHOOM → KNYSNA (RUTA JARDIN) (Desayuno - Almuerzo)
Desayuno. Después del desayuno y en compañía del guía de habla hispana, visitaremos las Cuevas
del Cango - una de
las maravillas naturales de África - famosas por sus fascinantes cuevas de calcita que conforman
un asombroso mundo
subterráneo de estalactitas y estalagmitas, además de una ‘cascada congelada’. A continuación,
saldremos hacia
Knysna vía el Paseo de Outeniqua a tiempo para realizar un tour en Featherbed, reservado a las
12:30 hs, que incluye
una caminata por esta Reserva Natural, así como un crucero por la laguna de Knysna y el
almuerzo. Una vez terminado
el tour, regresaremos a Knysna en donde dispondremos de una a dos horas libres para caminar
este tranquilo pueblo
de artesanos, antes de ser trasladados al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 – 04 NOV: KNYSNA → CIUDAD DEL CABO (RUTA JARDIN) (Desayuno)
Desayuno. Después del desayuno y en compañía del guía de habla hispana, saldremos hacia
Ciudad del Cabo, vía

Mossel Bay y Hermanus. Esta costa es famosa por la emigración anual de la ballena ‘Southern
Right’, que divisarán
durante sus desplazamientos (desde el mes de julio a noviembre solamente), además de poder ver
delfines y focas
cerca de la costa. Una vez finalizado el tour seremos trasladados al hotel en Ciudad del Cabo.
Alojamiento.
DÍA 12 – 05 NOV: CIUDAD DEL CABO → JOHANNESBURGO → BUENOS AIRES
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para tomar el vuelo hacia
Johannesburgo
(incluido) y seguidamente vuelo de regreso a Buenos Aires. Fin de los servicios.

