
ENCUENTRO	CON	LA	NATURALEZA	/	11	NOCHES	-	12	DIAS	

FECHAS DE VIAJE: LLEGADAS LUNES / VIERNES (HASTA OCT. 2020) 
NÚMERO DE PAX: MIN 2 (COMPARTIENDO) Salida y tarifa garantizada para mínimo 2 personas. 

DÍA 1 –JOHANNESBURG

Llegue a Johannesburgo, al aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo. Un 
representante (de habla hispana)de la agencia le recibirá y asistirá en lo que requiera a su 
llegada (cambio de divisas, habilitación de teléfonos móbiles) y le trasladará a su hotel. 
Antes de registrarse en su hotel, realizará un recorrido por Johannesburgo (Constitutional 
Hill) y Soweto (Mandela House). 

Hospedaje: The Capital on The Park / The Capital Ivy (Alojamiento y desayuno) 

DÍA 2– JOHANNESBURG /KAPAMA GAME RESERVE O BECKS SAFARI LODGE 
KARONGWE 
Después de un delicioso desayuno, un conductor en habla hispana lo recogerá para 
transladarlo a Kapama Game Reserve. Al llegar y registrarse, disfrutará de un almuerzo 
seguido de su primer safari de la tarde, por la Reserva. Después de una experiencia de 
safari de tres horas, regresará para disfrutar una cena abundante y variada.

Hospedaje: Kapama River Lodge / Becks safari lodge

DÍA 3– KAPAMA GAME RESERVE/ O BECKS 

Actividades del día:
05:00 llamada para despertar
05:30 té, café y bizcochos en el comedor
06:00 salida a safari matinal
07:30 parada para bebidas calientes y bocadillos
09:00 regreso al Lodge para un desayuno completo
Tiempo libre
13h00 Almuerzo
16:00 Reunirse para un té /café y bocadillos
16:30 Partir al safari de atardecer
19:30 Llegada al Lodge con tiempo para refrescarse antes de la cena.
20:00 Se sirve la cena



Hospedaje: Kapama River Lodge / Becks safari lodge,

DÍA 4– KAPAMA GAME RESERVE/ o BECKS SAFARI LODGE

Actividades del día:
05:00 llamada para despertar
05:30 té, café y bizcochos en el comedor
06:00 salida a safari matinal
07:30 parada para bebidas calientes y bocadillos
09:00 regreso al Lodge para un desayuno completo
Tiempo libre
13h00 Almuerzo
16:00 Reunirse para un té /café y bocadillos
16:30 Partir al safari de atardecer
19:30 Llegada al Lodge con tiempo para refrescarse antes de la cena.
20:00 Se sirve la cena

Hospedaje: Kapama River Lodge / Becks safari lodge,

DÍA 5 – KAPAMA GAME RESERVE / BECKS SAFARI LODGE – JOHANNESBURG – 
CAPE TOWN

Después del desayuno, su check-out y un conductor de habla hispana lo recogerá para su 
traslado al aeropuerto Internacional OR Tambo. Si el tiempo lo permite, hará un recorrido 
panorámico por Pretoria, apreciando desde la ruta, algunos de los más importantes 
puntos históricos de la ciudad, tales como La Sede de Gobierno.
Una vez en el aeropuerto, será asistido para el embarque de su vuelo a Cape Town 
(Costos del vuelo no incluído. Sugerimos tome su vuelo no antes de las 19h00)

A su llegada al aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo, un conductor de habla 
hispana lo recibirá para trasladarlo a su hotel.

Hospedaje: Radisson Red / The Onyx - Alojamiento y desayuno

DÍA 6 – CAPE TOWN



Después del desayuno, un guía de habla hispana se reunirá con Ud en la recepción de su 
hotel, a las 09h00 para un recorrido por la ciudad.

Durante el transcurso de esta excursión realizará la visita de varios de los puntos "íconos" 
de la Ciudad Madre. Se les llevará a la Estación del Teleférico de la Montaña de la Mesa 
donde tendrá la opción de subir a la misma y disfrutar de las maravillosas vistas que 
desde allí se divisan de la Ciudad y la bahía (siempre y cuando las condiciones 
climatológicas lo permitan) (el costo del telesferico está incluído) Transitará viendo lugares 
de interés tales como; el pintoresco barrio de Bo Kaap , la Catedral St. Georges, los 
Jardines de la Compañía, la "Grand Parade", el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de 
Buena Esperanza.

Hospedaje: Radisson Red / The Onyx - Alojamiento y desayuno

DÍA 7– CAPE TOWN

Después del desayuno, un guía de habla hispana lo recogerá a las 09h00 en la recepción 
de su hotel, para un maravilloso recorrido a lo largo de la Península del Cabo.

Esta excursión le llevará a lo largo de la Península del Cabo, uno de los más 
espectaculares recorridos y tours, donde podrá ver uno de los  Reinos Florales más 
reconocidos del mundo, así como también la Fauna del Cabo, a lo largo de la línea 
costerade la Península. Tendrá la oportunidad de tomar fotografías únicas. La primera 
parada será en " Hout Bay", Bahía de Madera, donde abordará un barco para  realizar un 
mini-crucero a una isla donde habita una colonia de focas del cabo, pasará  por  
Chapman' s  Peak (si las condiciones climatológicas lo permiten),  a continuación visitará 
la Reserva Natural de Good Hope, donde vera el Cabo de Buena  Esperanza y después 
tendrá la opción de tomar  el funicular (el costo del funicular no está incluído) para subir al 
antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa "False Bay", Bahía Falsa. También 
visitará "Simon's Town", que corresponde a la Sede del Cuartel General de la Marina 
Sudafricana, donde se encuentra la famosa colonia de pingüinos africanos.

Hospedaje: Radisson Red / The Onyx - Alojamiento y desayuno

DÍA 8 – CAPE TOWN

Después del desayuno, disfrutará del día libre.

Hospedaje: Radisson Red / The Onyx - Alojamiento y desayuno



DÍA 9– CAPE TOWN – PLETTENBERG BAY
Después del desayuno, un guía de habla hispana lo encontrará en la recepción de su 
hotel para un traslado a Plettenberg Bay, donde permanecerá durante las siguientes tres 
noches.

Hospedaje: Periwinkle Lodge/o Similar Hotel - Alojamiento y desayuno

DÍA 10 – PLETTENBERG BAY

Después del desayuno, disfrutará de su día libre.

Tour opcional: Día completo en Oudtshoorn

Después del desayuno un guía de habla hispana lo acompañará en un recorrido de día 
completo hacia Oudtshoorn donde visitará: las magníficas Cango Caves, Cango Wildlife 
Ranch y una interesante granja de avestruces donde disfrutará allí del almuerzo.

Cango Caves: A 29 km de Oudtshoorn, a la cabeza del pintoresco valle de Cango, se 
encuentra la espectacular maravilla subterránea de Klein Karoo: las cuevas de Cango. 
Ubicado en una cresta de piedra caliza, paralela a las conocidas montañas Swartberg, 
encontrará las mejores cavernas de piedra, con sus vastos pasillos y formaciones 
imponentes.

Cango Wildlife Ranch: Esta instalación existe desde hace 30 años y actualmente cuenta 
con más de 90 especies diferentes de animales y 100 empleados a tiempo completo. 
Brindamos visitas guiadas que son fundamentales en nuestros programas de educación, 
dando voz a cada especie y educando al público sobre temas de animales, así como 
también ambientales. Para llevar estos 'mensajes a casa', lo hemos desarrollado en un 
entorno divertido y único.

Hospedaje: Periwinkle Lodge/o Similar Hotel - Alojamiento y desayuno

DÍA 11– PLETTENBERG BAY

Después del desayuno, disfrutará de su día libre.

Hospedaje: Periwinkle Lodge/o Similar Hotel - Alojamiento y desayuno

DÍA 12– JOHANNESBURG

Después del desayuno, un guía de habla hispana lo encontrará en la recepción de su 
hotel para su traslado al aeropuerto de George (costo del vuelo no incluído) 



A su llegada al aeropuerto internacional OR Tambo, en Johannesburgo, un conductor de 
habla hispana lo recogerá para trasladarlo a su hotel ubicado en el prestigioso Suburbio 
de Sandton.

Hospedaje: The Capital on The Park/The Ivy Villas & Spaby The Capital - Alojamiento y 
desayuno

DÍA 13 – JOHANNESBURGO / RETORNO

Un conductor de habla hispana lo recogerá para trasladarlo al aeropuerto internacional 
OR Tambo y le asistirá en su embarque de su vuelo con destino a su país de orígen.
LOS PRECIOS INCLUYEN:

❖ Traslado con conductor de habla hispana- Johannesburgo a Kapama Game 
Reserve/ Becks Safari Lodge

❖ Impuesto de conservación de Kapama Game Reserve o Becks Safari Lodge
❖ Alojamiento de tres noches en Kapama River Lodge / Becks Safari Lodge - 

Pensión completa (incluye: 3 comidas por día: desayuno, almuerzo y cena; 2 
recorridos diarios en vehículos de safari abierto; caminatas de Bush; todos los tés, 
cafés y pasteles servidos por el lodge durante el día y refrescos y agua durante los 
atardeceres) / Becks Safari Lodge - Pensión completa (Incluye: 3 comidas por día: 
desayuno, almuerzo y cena; 2 juegos diarios en vehículos de safari abierto; 
paseos por Bush; todos tés, cafés y pasteles servidos por el lodge durante el día; 
traslados de regreso entre el aeropuerto de Eastgate y los lodges para vuelos 
programados y todas las bebidas locales y premium)

❖ Traslado con conductor de habla hispana- Kapama Game Reserve/ Becks Safari 
Lodge al aeropuerto internacional OR Tambo.

❖ Traslado con conductor de habla hispana - Aeropuerto Internacional de Ciudad del 
Cabo a Radisson Red Hotel / The Onyx - Alojamiento y desayuno

❖ Tour de medio día con guía de habla hispana- Tour por la ciudad de Ciudad del 
Cabo (Incluye: Castillo de Buena Esperanza y boleto del teleférico de Table 
Mountain)

❖ Tour de día completo con guía español- Tour de Cape Point (Incluye: Chapman's 
Peak Drive, Cabo de Buena Esperanza, Playa de Boulder y almuerzo de menú fijo 
- Bebidas excluidas)

❖ Alojamiento de cuatro noches en Radisson Red Hotel (Studio) / The Table Bay 
Hotel (Luxury) - Alojamiento y desayuno

❖ Traslado por tierra con guía de habla hispana- Ciudad del Cabo a Plettenberg Bay
❖ Tres noches de alojamiento en Periwinkle Lodge/o Similar Hotel - Alojamiento y 

desayuno
❖ Traslado con guía de habla hispana –Plettenberg By al aeropuerto de Port 

Elizabeth
❖ Traslado con guía de habla hispana - Aeropuerto Internacional de OR Tambo al 

hotel a través del Tour Johannesburgo y Soweto. Entradas consideradas: 
Constitucional Hill y Casa Nelson Mandela (Soweto)

❖ Una noche de hospedaje en The Capital on The Park (Standard) / The Capital Ivy 
(Standard)



❖ Traslado con conductor de habla hispana- Hotel al aeropuerto internacional OR 
Tambo

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.


