
S A L I D A  G R U P A L  A C O M P A Ñ A D A

SUDÁFRICA

Día 1.  03 DE MAYO. MONTEVIDEO-CIUDAD DEL CABO
Salida rumbo a Johannesburgo en vuelo de Latam/TAAG saliendo del aeropuerto 
internacional de Carrasco a las 18.15. Escala en San Pablo y resto de noche en vuelo.

Día 2.  04 DE MAYO.  LLEGADA A CIUDAD DEL CABO 
Luego de la escala en Luanda, donde se cambiará de vuelo, se arribará al aeropuerto 
internacional de Ciudad del Cabo aproximadamente a las 14.30. Un guía de nuestra 
compañía esperará al grupo en el sector de llegadas y realizarán junto a él el transfer 
hacia el hotel elegido. Una vez realizado el check in, los viajeros dispondrán tiempo 
libre para descansar de tan largo viaje o comenzar a explorar esta hermosa ciudad 
considerada una de las más bellas del planeta empezando por el Waterfront que se 
encuentra a escasos 50 metros del hotel.
Aproximadamente a las 19 horas el grupo se juntará en el lobby para ir a cenar al 
GOLD RESTAURANT uno de los más icónicos de la ciudad donde se les servirá comida 
tradicional y europea acompañados de músicos locales que los deleitarán con música 
africana. Menú fijo, bebidas NO incluidas. Luego de tan espectacular bienvenida al 
continente mágico, se les devolverá al hotel para descansar.
ALOJAMIENTO EN BASE SOLO DESAYUNO EN HOTEL ´THE COMMODORE´ 
habitaciones tipo deluxe. 

Día 3.  05 DE MAYO. CIUDAD DEL CABO   
Luego del desayuno, nuestro guía de habla hispana se encontrará con el grupo en el 
lobby del hotel a aproximadamente las 9 am y se procederá a realizará un tour de la 
ciudad para admirar la bonita arquitectura colonial colonial del centro, y otros 
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atractivos como por ejemplo la Fortaleza de la Buena Esperanza, construida por los 
holandeses, el colorido barrio musulmán del Bo Kaap,  el mercado de Green Market 
Square, el siempre ocupado WATERFRONT con sus restaurantes, bares, shopping y vida 
para todos los gustos, situado en el puerto de la ciudad y por supuesto la icónica 
Montaña de la Mesa, una de las recientes elegidas 7 maravillas del mundo donde se 
subirá por funicular. (La subida se efectuará dependiendo de las condiciones 
climáticas del día. De no poder subir a la Mesa, el tour se dirigirá a SIGNAL HILL que es 
uno de los cerros que rodean la ciudad desde donde se obtiene una vista panorámica 
espectacular de la misma y es accesible con buses). Al fin del tour se dejará a los 
visitantes en el hotel. Tarde libre para caminar por el centro o el Waterfront.
Mismo alojamiento que día anterior
Comidas incluidas durante el día: Desayuno y cena en el hotel Commodore 
(ninguna comida incluye bebidas)

Día 4.  06 DE MAYO.   CIUDAD DEL CABO
Desayuno servido en el hotel. Visita de día entero a la Península del Cabo. La excursión 
visita los elegantes suburbios del sur de la ciudad, la única pingüinera del continente 
en Boulders Beach, varios pueblos típicos de hermosa arquitectura británica u 
holandesa, hasta llegar a uno de los paisajes más espectaculares del planeta, el CABO 
incluyendo subida en funicular al ¨Faro del Fin del Mundo¨ y sus vistas a quitar el 
aliento y su “gemelo”, el Cabo de la Buena Esperanza. La carretera de Chapman´s Peak, 
considerada una de las más bellas del mundo, bordeando entre la cornisa y el mar, y 
otros suburbios elegantes de la ciudad como Hout Bay, donde de permitirlo el clima, 
se realizará un minicrucero para observar animales marinos como lobos de mar, focas 
y hasta delfines, Camps Bay y Clifton. Al mediodía se hará una parada para almorzar en 
alguno de los numerosos y excelentes restaurantes cercanos al Cabo (SEAFORTH o 
similar) para una comida a base de pescados y frutos de mar. Luego del almuerzo se 
visitará el Jardín Botánico de Kirstenbosch, considerado entre los cinco más 
espectaculares del planeta recostado sobre la ladera sur de la Montaña de la Mesa. 
Tarde por la tarde se dejará a los visitantes en el hotel para refrescarse antes de tomar 
su cena por cuenta propia. Mismo hotel y base de comidas que día anterior.
Comidas incluidas durante el día: Desayuno, Almuerzo en restaurante Seaforth
(ninguna comida incluye bebidas)

Día 5. 07 DE MAYO.  CIUDAD DEL CABO
Luego del desayuno los visitantes dispondrán del día libre para seguir recorriendo por 
su cuenta los lugares que más les han atraído de esta urbe espectacular. Si la 
temperatura acompaña, se aconseja dar una caminata por la bella rambla de Sea 
Point o la de Camps Bay con sus restaurantes y bares sobre todo imperdibles al 
atardecer a ver el sol ponerse majestuoso sobre el Atlántico. Para aquellos que gusten 
de las compras, en el Waterfront se encuentra un mall considerado de los más 
completos del país con todas tiendas de renombre mundial y productos locales 
incluso las joyerías con sus diseños exclusivos de joyas para lucir los famosos diamantes 
u otras piedras sudafricanas. 
Mismo hotel que día precedente. Comidas: Solo desayuno.

Día 6. 08 DE MAYO. ZONA VITIVINICOLA DEL CABO
(STELLENBOSCH Y FRANSCHHOEK)
Luego del desayuno se encontrará al grupo para comenzar nuestro viaje que 
comenzará por el día entero visitando la famosa zona de los Viñedos del Cabo que se 
haya a 60 kms al este de la ciudad. Se visitarán las ciudades plenas de historia de 
Stellenbosch, segunda ciudad del país con sus calles arboladas, su universidad y su 
arquitectura colonial y Franschhoek, ¨Lugar de los Franceses´(en holandés) que fue 
fundada por los protestantes galos echados de la metrópoli por Luis XIV y que trajeron 
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a estas remotas tierras los primeros viñedos y el conocimiento de como producir vino. 
Durante la visita, se tendrá dos degustaciones de vino en dos bodegas renombradas 
mundialmente del país siempre situadas en hermosos valles llenos de viñas, pero 
también flores y frutales.  Regreso tarde por la tarde al hotel reconocido por su 
restaurante donde siempre cocinan chefs, algunos de renombre mundial. 
ALOJAMIENTO EN BASE SOLO DESAYUNO EN HOTEL ´LE FRANSCHHOEK´ 
habitaciones tipo Deluxe. Comidas incluidas durante el día: Desayuno y Cena en el 
hotel (ninguna comida incluye bebidas)

Día 7. 09 DE MAYO.  FRANSCHHOEK-HERMANUS
Luego del desayuno se encontrará al grupo para dejar la zona de viñedos y descender 
hacia el mar para visitar durante el día entero la famosa estación balnearia de 
Hermanus. Se llegará a la misma bordeando el atlántico por la espectacular ´Ruta de 
las Ballenas´, que va serpenteando entre el océano y las montañas.  Esta bonita ciudad 
costera se destaca especialmente durante los meses de julio a noviembre ya que 
llegan a sus costas las gigantes ballenas australes a aparearse. Se ofrecerá 
opcionalmente tomar un crucero para poder observar otros animales marinos desde 
cerca. (pago en el sitio). El crucero será compartido por otros pasajeros y a la vuelta del 
mismo, se almorzará en THE BIENTANGS CAVE (o similar). Tiempo libre para descansar 
o caminar por la fabulosa costa de la ciudad destacada por su belleza y sus bares y 
restaurantes de renombre. 
ALOJAMIENTO EN BASE SOLO DESAYUNO EN HOTEL ´ABALONE GUEST HOUSE´ 
habitaciones tipo standard. Comidas incluidas durante el día: Desayuno y Almuerzo 
(ninguna comida incluye bebidas)

Día 8. 10 DE MAYO.  HERMANUS-OUDTSHOORN
Luego del desayuno se encontrará al grupo para dirigirnos nuevamente hacia el 
interior del país, hacia el árido pero bello desierto del Karoo. Llegada al pueblo de 
Oudtshoorn el cual está históricamente vinculado con la crianza de avestruces. Los 
fondos recaudados financiaron a una acaudalada sociedad, reflejo de sus opulentos 
‘palacios de piedra’. Sin embargo, cuando el mercado decayó, muchos fueron 
abandonados. Algunos han sido restaurados y están abiertos al público. 
Luego de un vistazo al centro, Los clientes disfrutaran de un entretenido tour por una 
granja de avestruces donde almorzarán incluido en el menú la sana y desprovista de 
toda grasa o colesterol carne de estas aves gigantes. Luego del mismo, se visitarán las 
Cuevas del Cango, una de las maravillas naturales de África y Patrimonio de la 
Humanidad, famosas por sus fascinantes cuevas de calcita que conforman un 
asombroso mundo subterráneo de estalactitas y estalagmitas, además de una 
‘cascada congelada’ Al final de la visita se dirigirán al hotel donde se alojarán por la 
noche. Cena por cuenta Propia.
Comidas incluidas durante el día: Desayuno y Almuerzo (ninguna comida incluye 
bebidas). ALOJAMIENTO EN ´SURVAL OLIVE BOUTIQUE HOTEL¨ Habitaciones Luxury – 
Solo desayuno.

Día 9. 11 DE MAYO.  OUDTSHOORN-KNYSNA  
Luego del desayuno, salida hacia Knysna, el corazón de la Ruta Jardín atravesando el 
bello paso de Outeniqua para volver a llegar a las cálidas aguas del Indico. Se visitará 
el centro con su pequeño puerto y waterfront y su variedad de restaurantes de 
mariscos de calidad. Almuerzo por cuenta propia. Por la tarde, se tomará un 
minicrucero hasta la desembocadura de la laguna en el Océano Indico con sus dos 
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gigantescos peñones que hacen de centinelas (The Heads). Se observará el magnifico 
atardecer con tragos antes de volver al hotel para luego ir a cenar. Cena en 34 
DEGREES SOUTH o similar. Vuelta al hotel y descanso
ALOJAMIENTO EN BASE SOLO DESAYUNO EN HOTEL ´PRIMER HOTEL THE 
MOORINGS´ habitaciones tipo standard  
Comidas incluidas durante el día: Desayuno y Cena (ninguna comida incluye bebidas)

Día 10. 12 DE MAYO. KNYSNA
Luego del desayuno, se continuará visitando otros dos atractivos importantísimos de la 
zona: los santuarios de simios (Monkeyland) y de aves (Birds of Eden) en los dos casos 
se trata de animales generalmente rescatados de crueles cautiverios o de especies 
heridas, si se los puede rehabilitar, se los suelta en libertad a que vuelvan a valerse por 
sí mismos en su hábitat natural. Birds of Eden es la mayor jaula del planeta, haciendo 
que el visitante (y las aves) casi no noten que están en ella. Al terminar este día en el 
corazón de la Ruta Jardín se volverá al hotel para cenar y descansar.
Mismo hotel que día precedente.
Comidas: desayuno y cena. (Ninguna bebida incluida)

Día 11. 13 DE MAYO. KNYSNA-P.N. DE TSITSIKAMMA, PORT ELIZABETH
Salida temprano hacia Port Elizabeth. visitar el Parque Nacional de Tsitsikamma con 
sus frondosos y tupido bosque templado al lado del océano y sus helechos gigantes, 
cascadas y su famoso puente colgante sobre el rio Storms. Luego, parada en el Puente 
de Bloukrans para observar o realizar bungee jumping (el más alto del mundo) De 
llegar relativamente temprano a Port Elizabeth se dará un paseo en auto por el centro 
para admirar su bella arquitectura británica….o disfrutar del área donde se encuentra 
el hotel, Summerstrand y su amplia playa sobre la bahía Alagoa descubierta en 1488 
por los portugueses. Si el clima lo permite, en el Parque Tsitsikamma se degustará un 
auténtico ´braai´al aire libre. El braai es una institución sudafricana equivalente al 
´asado´ de nuestras latitudes con pequeñas variantes que los comensales deberán 
notar. Se recomienda tomar la cena en el complejo de Boardwalk, cercano al hotel, 
que es un centro comercial, al aire libre, enfrente de la playa, donde se encuentra un 
gran lago, bares, restaurantes, casino y un sinnúmero de tiendas.
BOARDWALK HOTEL - Luxury Room – Solo desayuno
Comidas del día: desayuno y almuerzo

Día 12. 14 DE MAYO. PORT ELIZABETH-PARQUE NACIONAL DEL KRUGER
Luego del desayuno, salida hacia el cercano aeropuerto de Port Elizabeth donde se 
abordará un vuelo hacia Johannesburgo con conexión inmediata al aeropuerto de 
Hoedspruit uno de los 4 que sirven el área del Parque Nacional del Kruger. El guía de 
habla hispana se despedirá del grupo y al llegar al Kruger personal de la reserva 
privada los aguardará en el aeropuerto para darles la bienvenida y transferirlos hasta la 
misma.  El Parque Nacional del Kruger, el más antiguo del país y uno de los más 
famosos del mundo para observar fauna africana en su hábitat natural. De permitirlo 
la hora de llegada, los viajeros podrán degustar un almuerzo. Aproximadamente a las 
16 horas se efectuará  el safari de la tarde-noche seguido de la cena.
Alojamiento Reserva Privada de Kapama.  
Comidas del día incluidas: Desayuno, almuerzo (si llegan antes de las 14.00 horas) y 
cena. (ninguna comida incluye bebidas)
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Día 13.  15 DE MAYO.  AREA DEL PARQUE NACIONAL KRUGER
Por la mañana, se despertará temprano a los visitantes para al amanecer abordar los 
vehículos 4x4 totalmente descubiertos de la reserva privada y dar comienzo a un safari 
de 3 horas, a campo travieso, sin rutas asfaltadas en busca de la fabulosa fauna africana 
del Kruger hasta encontrar los animales y acercarse a pocos metros de ellos (Esto NO 
es permitido dentro del Parque Kruger). Los safaris se realizan al amanecer y al 
atardecer pues es cuando los animales registran mayor actividad. Se volverá al lodge 
aproximadamente a las 9 de la mañana para poder degustar el desayuno y luego 
descansar, usar las múltiples comodidades de la reserva o efectuar actividades 
opcionales pero gratuitas. Se almorzará en el lodge, y aproximadamente a las 4 de la 
tarde nos espera otro safari para seguir en plena sabana africana descubriendo la 
increíble fauna del parque hasta volver al hotel aproximadamente a las 19.00 horas. El 
ranger se detendrá en medio de la sabana, para hacer un brindis para observar la caída 
del inigualable sol del Kruger. Se volverá al lodge, ya de noche, el ranger usando sus 
reflectores para buscar animales de hábitos nocturnos, principalmente felinos, 
imposibles o muy difíciles de ver durante el día. Llegada donde se recibirá a los 
comensales con un trago y se les dará tiempo para refrescarse antes de cenar en el 
lodge. Mismo alojamiento que día anterior. Comidas del día incluidas: Desayuno, 
almuerzo y cena (ninguna comida incluye bebidas)

Día 14. 16 DE MAYO.  KRUGER-JOHANNESBURGO
Último safari a la madrugada según la modalidad descripta seguida de desayuno. 
Despedida del Kruger para volver en corto transfer terrestre de la reserva al aeropuerto 
de Hoedspruit para volar a Johannes burgo. Llegada al aeropuerto internacional de 
Johannesburgo, OR TAMBO. El grupo será recibido por un guía de habla hispana que 
los conducirá al bus para efectuar el traslado al hotel elegido situado en la elegante 
zona financiera, comercial y residencial de Sandton para realizar el  check in.
Resto de la tarde libre para descansar o recorrer el complejo Mandela Square situado 
directamente enfrente del hotel. Este complejo, aparte de poseer un centro de 
compras, cines, toda clase de restaurantes y bares, ofrece una plaza abierta con árboles 
y una fuente donde se encuentran estos restaurantes y bares bajo la mirada de una 
gigantesca estatua de Mandela en cobre.
Comidas del día; Solo desayuno. DA VINCI Standard Room – BB  

Día 15. 17 DE MAYO.  JOHANNESBURGO
Luego del desayuno, el contingente será dirigido por nuestro guía en español 
directamente al suburbio del Soweto para realizar una visita del mismo por la mañana. 
“Soweto” es el acrónimo de SOuthWEstTOwnship.  Es el gran suburbio al sur de la 
ciudad y merece un capítulo aparte y es uno de los mayores atractivos de esta urbe 
fascinante. En los últimos años se fue convirtiendo en un espacio vibrante con 
restaurantes de comida típica, hoteles, centros de compras y cientos de bares donde 
apreciar música local y el famosísimo jazz que la puso en el mapa mundial de los fans 
de este tipo de música. El Soweto es donde comenzó el fin del Apartheid y es una 
inmensa chabola/barrio popular destinado originalmente para ser habitado por gente 
de color por el régimen blanco. En el vivieron, entre otros “grandes” el mismísimo 
Nelson Mandela, el arzobispo Desmond Tutu (ambos ganadores de Premios Nóbles de 
la Paz y morando en la misma calle), Olivier Tambo, Winnie Mandela, etc. Una vez 
terminada la visita del Soweto el grupo se reunirá con los que efectuaron el paseo en 
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globo y juntos, almorzarán en una típica “shabeen” del Soweto. Shabeen es una 
especie de “taberna”. Nacieron como bares ilegales donde se vendía alcohol a las 
personas de color ya que, por las leyes raciales estaba prohibido que los mismos 
accedieran a los bares de zonas blancas donde se expendían bebidas alcohólicas. Era 
interés del gobierno por razones obvias, de mantener a la población negra lo más 
“dócil” posible y el alcohol era imposible de obtener por vía legal. De ahí nacieron estos 
establecimientos que generalmente eran regenteados por mujeres a las que todavía se 
las llama “Shabeen Queens”. Pronto, las shabeen del Soweto (y otros sitios en 
Sudáfrica) no solo comenzaron a ofrecer comidas, sino también música y otras 
expresiones culturales lo que las convirtió en poderosos centros de difusión cultural y 
por ende, político. Estas tabernas jugaron un papel decisivo en la conservación y 
creación de expresiones culturales locales en la dura era del Apartheid. Hoy día, siguen 
cumpliendo ese papel, pero por supuesto son legales y últimamente, con el boom 
turístico, su fama ha trascendido las fronteras del país. El grupo tendrá la experiencia 
de almorzar en una de las ´shabeens´ más icónicas del Soweto (Bebidas no incluidas)
Luego del almuerzo comenzaremos la    visita al Museo del Apartheid.  Otro hito 
imperdible de todo visitante extranjero en Johannesburgo.
En el impactante   Museo del Apartheid, el visitante   podrá constatar cómo se vivía en 
la Sudáfrica del Racismo. Al entrar, serán “clasificados” racialmente, como era 
costumbre para todo ciudadano sudafricano hasta el año 1994, y pasar un momento 
“viviendo” como en aquel entonces. Se verán cosas como baños separados racialmente 
igualmente que las entradas, bancos para sentarse etc. El museo posee una increíble 
memorabilia de esa época reflejada en esculturas, gigantografías, fotografías y textos.
Luego de estas visitas cargadas de historia volveremos al hotel en Sandton a 
refrescarse y prepararse para la cena de despedida de este maravilloso viaje en el 
restaurante PIGALLE (O similar) cercano al hotel donde se encuentran alojados
Mismo alojamiento que día precedente. Comidas del día incluidas: Desayuno, 
almuerzo y cena (ninguna comida incluye bebidas)
                                                     
Día 16. 18 DE MAYO.  JOHANNESBURGO-SALIDA A MONTEVIDEO
Luego del desayuno, salida hacia el aeropuerto internacional de Johannesburgo donde 
los viajeros se despedirán de su guía de habla hispana local y de la Nacion del Arco Iris, 
la fabulosa Sudáfrica para su regreso a Montevideo. Noche a bordo
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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