
SUDAFRICA	ICONICO	/	7	NOCHES	-	8	DIAS	(consulte	por	extensiones	disponibles)	

FECHAS DE VIAJE: LLEGADAS LUNES / VIERNES (HASTA OCT. 2020) 
NÚMERO DE PAX: MIN 2 COMPARTIENDO  

DÍA 1 - JOHANNESBURG

Al llegar a Johannesburgo, un conductor de habla hispana lo recogerá para trasladarlo a 
su hotel.
Tour de Johannesburgo y Soweto  Incluye entradas y Almuerzo en restaurante local. (no 
incluye bebidas)

Hospedaje: The Nicol Hotel & Apartments o Peermont Metcourt (Alojamiento y Desayuno)

DÍA 2 – MPUMALANGA

Luego de su desayuno por parte del hotel, salida con guía de habla hispana a las 07H00 
hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga y visitando lugares de 
impresionante belleza como: Bourke's Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde, entre 
otros. (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Almuerzo 
libre. Llegada por la tarde al hotel. 

Hospedaje: Rissington Inn (Alojamiento, desayuno y cena)

DÍA 3 – MPUMALANGA



Safari fotográfico de día completo (casi 10 horas, en vehículo 4x4, con guía profesional, 
certificado) Al finalizar regresa al hotel para disfrutar de un descanso y deliciosa cena. 

Nota: el hotel proveerá cajas estilo picnic con el desayuno para llevar, debido a que la 
hora estimada de salida para realizar la actividad de safari fotográfico es 05h30. Almuerzo 
libre, se para en uno de los campamentos dentro de parque donde el pasajero tiene la 
opción de comer en un restaurante o en una cafetería. Dentro del parque nacional Kruger 
no se permite dejar las carreteras designadas.

Incluido: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger 
con guía de habla hispana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de 
haber más de 09 personas.

Hospedaje: Rissington Inn (Alojamiento, desayuno y cena)

DÍA 4 – MPUMALANGA

Safari fotográfico de día completo (casi 10 horas, en vehículo 4x4, con guía profesional, 
certificado) Al finalizar regresa al hotel para disfrutar de un descanso y deliciosa cena. 

Nota: el hotel proveerá cajas estilo picnic con el desayuno para llevar, debido a que la 
hora estimada de salida para realizar la actividad de safari fotográfico es 05h30. Almuerzo 
libre, se para en uno de los campamentos dentro de parque donde el pasajero tiene la 
opción de comer en un restaurante o en una cafetería. Dentro del parque nacional Kruger 
no se permite dejar las carreteras designadas.

Incluido: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger 
con guía de habla hispana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de 
haber más de 09 personas.

Hospedaje: Rissington Inn (Alojamiento, desayuno y cena)

DÍA 5 - MPUMALANGA – (PRETORIA – JOHANNESBURG )– CAPE TOWN

Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo con guía de habla hispana. Visita 
panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita no 
incluye entrada a los monumentos, sino que se contemplaran en la ruta). 

Llegada a Johannesburgo por la tarde y traslado al aeropuerto/hotel. (vuelo NO incluido, 
la hora de salida desde el Aeropuerto Internacional O. R. Tambo de Johannesburgo  tiene 
que ser a partir de las 19H00). 

Vuelo a Ciudad del Cabo. 

Un conductor de habla hispana lo recogerá para trasladarlo desde el Aeropuerto 
Internacional de Ciudad del Cabo a su hotel.



Hospedaje:  The Onyx o Cape Milner (Alojamiento y Desayuno)

DÍA 6 – CAPE TOWN

Luego de su desayuno en el hotel, tendrá el día libre para recorrer o realizar actividades 
opcionales que le ofrecemos. 

Excursión Opcional: Tour de la Península (día completo)
- Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino la Isla de las 
Focas y una colonia de pingüinos. Durante el día visitaremos una gran variedad de 
lugares y puntos de gran belleza e interés. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel.

Hospedaje:  The Onyx o Cape Milner (Alojamiento y Desayuno)

DÍA 7 – CAPE TOWN

Luego de su desayuno en el hotel, tendrá el día libre para recorrer o realizar actividades 
opcionales que le ofrecemos.

Excursión Opcional: City Tour Ciudad del Cabo (incluyendo Table Mountain) Día completo.
En este recorrido encontrará las principales atracciones y puntos de interés del Cabo, 
desde el imponente Castillo de Buena Esperanza hasta las coloridas cabañas de Bo 
Kaap, la bulliciosa Plaza de Green Market, el Museo Sudafricano, los hermosos Jardines 
de la Compañía y mucho más para ver. Si el tiempo lo permite, tomará un teleférico hasta 
la cima de Table Mountain y disfrutará de las majestuosas vistas que tiene la montaña. 
(boleto no incluido)
 Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.

Hospedaje: The Onyx / Cape Milner (Alojamiento y Desayuno)

DÍA 8 – JOHANNESBURG

Luego de su desayuno en el hotel, a la hora indicada, será su traslado al aeropuerto de 
Ciudad del Cabo con guía/conductor de



habla hispana, el cual le asistirá para embarcar en su vuelo a Johannesburgo. (vuelo no 
incluído)

LOS PRECIOS INCLUYEN
❖ Traslado con conductor de habla hispana - Aeropuerto Internacional OR Tambo al 

Hotel Nicol
❖ Una noche de alojamiento en el Hotel Nicol or Peermont Metcourt (estándar) - 

Alojamiento y desayuno
❖ Traslado con conductor de habla hispana - The Nicol Hotel Peermont Metcourt a 

Rissington Inn
❖ Tres noches de alojamiento en Rissington Inn (habitación superior) - alojamiento, 

desayuno y cena.
❖ Traslado con conductor de habla hispana - Rissington Inn al aeropuerto 

internacional OR Tambo
❖ Traslado con conductor de habla hispana - Aeropuerto Internacional de Ciudad del 

Cabo al Hotel The Onyx o Cape Milner
❖ Tres noches de alojamiento en el Hotel Onyx/Cape Milner Standard Room - 

Alojamiento y desayuno
❖ Traslado con conductor de habla hispana - Hotel al Aeropuerto Internacional de 

Ciudad delCabo

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

✗ Vuelos domésticos o internacionales.
✗ Tasas de aeropuerto domésticas o internacionales.
✗ Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc.

Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente.


