SUDÁFRICA
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
CON SEBASTIÁN BELTRAME

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 23 de MAYO

Día 1 / 23 de Mayo - Montevideo
Salida dede aeropuerto de Carrasco, conexión y posterior viaje a Johannesburgo
Día 2 / 24 de Mayo - Johannesburgo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía de habla
castellana. Resto del día y comidas libre. Alojamiento en Park Inn Sandton
Día 3 / 25 de Mayo - Johannesburgo | Mpumalanga | Kruger Área (reserva privada)
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 07.00hrs) con guía de habla
castellana 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 (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones
meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por la tarde al lodge. Cena incluida en el
lodge. Alojamiento en Moditlo River Lodge.
Día 4 / 26 de Mayo - Kruger Área (reserva privada)
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para realizar una
actividad de safari fotográfico con ranger. Regresará al Lodge para tomar el
desayuno. Resto de la mañana libre. Almuerzo en el Lodge. Por la tarde, después de
tomar un té o café, salida para realizar una actividad de safari fotográfico con ranger.
Regresará al Lodge para tomar la cena. Alojamiento en Moditlo River Lodge.
INCLUIDO: 2 Safaris fotográficos en vehículo abierto 4x4 en Reserva Privada con guía
de habla castellana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de
haber más de 09 personas.
Día 5 / 27 de Mayo - Área del Parque Kruger | Ngwenya, Swaziland
Desayuno en el hotel y salida con guía de habla castellana hacia SUazilandia.
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Almuerzo libre en ruta en un restaurante local. Llegada por la tarde a Ngwenya. Cena
libre y alojamiento en Royal Swazi Hotel.
Día 6 / 28 de Mayo - Swaziland | Kwazulu Natal
A primera hora por la mañana, salida con guía de habla castellana hacia la Tierra de
los Zulúes. Llegada a Dumazulu Lodge. Almuerzo Libre. Espectáculo cultural,
explicaciones sobre las costumbres de esta tribu y danzas tradicionales Cena y
alojamiento en el Dumazulu Lodge.
Día 7 / 29 de Mayo - Dumazulu | Durban
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Ciudad de Durban, viajando a través de tierras
panorámicas cubiertas de plantaciones de caña de azúcar. Llegada al hotel y
alojamiento, tarde Libre para disfrutar de las playas o el paseo costero. Comidas
libres. Alojamiento en el hotel Southern Sun Elageni & Maharani.
Día 8 / 30 de Mayo - Durban
Desayuno en el hotel. A la hora acordada con su guía de habla castellana, comienzo
del tour abajo indicado. Comidas libres. Alojamiento en el hotel Southern Sun
Elageni & Maharani, incluyendo desayuno (BB).
Excursión Panorámica de la Ciudad de Durban y visita de Ushaka Marine World – día
entero
Durante esta excursión viajará a través de la” Milla de Oro” con destino el Puerto de
Durban. A continuación, se dirigirá al Centro de la Ciudad donde podrá dar un paseo.
Continuará con la excursión hasta el Club Náutico y por el camino podrá ver lugares
como la Universidad de Natal y la zona de “Musgrave” hasta llegar al mirador donde
podrá tomar excelentes fotos de la Ciudad y dar un paseo por los jardines Botánicos.
La excursión continua con una visita al famoso Mercado Hindú donde usted mismo
podrá poner a prueba sus habilidades de buen negociador para conseguir los
mejores precios. Por la tarde, visita el Acuario Ushaka Marine World, para disfrutar de
las innumerables especies marinas que aquí se pueden encontrar.
Día 9 / 31 de Mayo - Durban | Port Elizabeth
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de Durban para su vuelo
programado a Port Elizabeth. A la llegada recepción y traslado al hotel con guía de
habla castellana. Resto del día y comidas Libres.
Alojamiento en el hotel Boardwalk.
Día 10 / 1 de Junio - Port Elizabeth | Knysna
A primera hora por la mañana recogida desde el hotel en Port Elizabeth y salida con
guía de habla castellana hacia el glorioso Bosque & Parque Nacional de Tsitsikama,
haciendo numerosas paradas escénicas antes de llegar a Knysna, el corazón de la
famosa Ruta Jardín. Comidas libres. Alojamiento en el hotel Knysna Log Inn.
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Día 11 / 2 de Junio - Knysna | Oudtshoorn
Desayuno en el hotel. Durante la mañana, salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, visita
a las cuevas de Cango y a una Granja de avestruces. Almuerzo Incluido. Cena libre.
Alojamiento en el hotel Queens.
Día 12 / 3 de Junio - Oudtshoorn | Ciudad Del Cabo
Desayuno en el hotel y salida para realizar una visita del Cango Wildlife Ranch, un
centro de cría y conservación de animales salvajes, donde tendremos la posibilidad
de ver e incluso interactuar con especies como guepardos, lémures y hasta
hipopótamos pigmeo!. Continuación hacia Ciudad del Cabo vía el Pueblo de
pescadores de Hermanus, almuerzo libre. Llegada a Ciudad del Cabo y traslado al
hotel con guía de habla castellana. Comidas libres. Alojamiento en el hotel
Commodore.
Día 13 / 4 de Junio - Ciudad Del Cabo
Desayuno en el hotel. Comienzo de la actividad abajo especificada con su guía de
habla castellana. Cena libre. Alojamiento en el hotel Commodore.
Excursión de la Península del Caboz – día entero.
Esta excursión les llevará a lo largo de la Península del Cabo, uno de los más
espectaculares recorridos, donde podrán ver uno de los Reinos Florales del Mundo así
como la Fauna del Cabo, a lo largo de la línea costera de la Península, donde tendrán
la oportunidad de tomar fotografías. También tendrán la oportunidad de ver donde
se unen dos de las principales corrientes que da temperatura a dos de los océanos de
nuestro planeta. La primera parada será en “Hout Bay” donde tendrán la oportunidad
de abordar un barco para realizar un mini-crucero a una isla donde habita una
colonia de focas. Pasarán por Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo
permiten), y a continuación visitarán la Reserva Natural de Good Hope, donde verán
el Cabo de la Buena Esperanza y después tendrán la opción de tomar el funicular (el
coste del funicular no está incluido) para subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas
de la famosa “False Bay” Bahía Falsa. También visitarán “Simon’s Town” que es la sede
del cuartel general de la Marina Sudafricana, donde se encuentra la famosa colonia
de pingüinos africanos, especie que se encuentra en serio peligro de extinción.
Día 14 / 5 de Junio - Ciudad Del Cabo
Desayuno en el hotel. Comienzo de la actividad abajo especificada con su guía de
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habla castellana. Cena libre. Alojamiento en el hotel Commodore.
Visita a la Ciudad del Cabo y los Viñedos Constantia – día entero.
Durante esta excursión realizará la visita de la Ciudad Madre, se le 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 coste del
teleférico está incluido) a continuación se dirigirá para visitar lugares de interés como
ser el pintoresco barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la
Compañía, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena
Esperanza y el Distrito 6. A continuación se dirigirán hacia el fértil valle de Constantia
el cual con su moderado clima y rica tierra es considerado la cuna de la industria
vitivinícola de Sudáfrica. Esta región es conocida por que es donde uno de los
primeros Gobernadores del Cabo la eligió estas tierras en 1600 y la dedicó para el
cultivo de vides, frutales y hortalizas. Tendrá la oportunidad de visita “Groot
Constantia State”, uno de los viñedos más antiguos del Cabo situado en el corazón
del valle, donde realizará una cata y tomará el almuerzo.
Día 15 / 6 de Junio - Ciudad Del Cabo | Catarátas Victoria, Zimbabwe
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía de habla castellana al
aeropuerto de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo hacia Victoria Falls
ZIMBABWE
Llegada al aeropuerto de Victoria Falls y traslado al hotel con guía de habla
castellana. Comidas libres. Alojamiento en Victoria Falls Safari Lodge.
Día 16 / 7 de Junio - Catarátas Victoria, Zimbabwe
Desayuno en el hotel. Visita guíada de las Cataratas Victoria con guía de habla
castellana. Por la tarde, crucero al atardecer en el Rio Zambezi. Comidas libres.
Alojamiento en Victoria Falls Safari Lodge.
Visita guiada de las Cataratas Victoria
Las Cataratas Victoria, ahora en sus 150 millonésimos Fantásticos Años - alcanzan su
mayor caudal alrededor del mes de mayo de cada año. Es una experiencia
verdaderamente impresionante - la vista, el sonido, los olores; el sentimiento de
humildad enfrente a esta Suprema obra maestra de la naturaleza. Ninguna fotografía
puede comenzar a describir la realidad. Este tour lleva por loe senderos a través de la
selva tropical donde se le dará una breve reseña sobre la historia de las cataratas, así
como información sobre la flora, la fauna, las aves y otros puntos de interés.
Crucero sobre el Río Zambezi
Esta excursión comienza aproximadamente entre las 15h30 y 16.00hrs (dependiendo
de la época del año) se le recogerá por su hotel y se le llevará hasta el amarradero
donde abordará una embarcación con la que realizará el crucero, durante este
además de una de disfrutar de una de las más bellas puestas del sol del mundo
también tendrá oportunidad de ver hipopótamos, cocodrilos y varias especies de
aves, los cuales proliferan en el Zambezi. Durante el crucero se sirve un aperitivo y
refrescos.
Día 17 / 8 de Junio - Catarátas Victoria, Zimbabwe | Johannesburgo
Desayuno en el hotel y traslado con guía de habla castellana al aeropuerto de Victoria
Falls para abordar su vuelo hacia Johannesburgo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía de habla
castellana. Resto del día y comidas libre. Alojamiento en Peermont Mondior hotel at
Emperor’s Palace.
Día 18 / 9 de Junio - Johannesburgo | Montevideo
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía de habla castellana al
aeropuerto de Johannesburgo para embarcar en vuelo con destino Montevideo con
conexiones.
Día 19 / 10 de Junio - Montevideo
Llegada al aeropuerto de Carrasco, fin del viaje.
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