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SUDÁFRICA SO BEUTIFUL - LUXURY - 08 DÍAS
DIA 1 BUENOS AIRES / JOHANNESBURG
SALIDA EN VUELO DE LA CIA AEREA SOUTH AFRICAN AIRWAYS CON DESTINO A JOHANNESBURG.
DIA 2 JOHANNESBURG / CAPE TOWN
ARRIBO Y CONEXIÓN EN VUELO CON DESTINO A CAPE TOWN. ARRIBO, Y ENTREGA DE 01 VEHICULO AVIS CATEGORIA “D”
HONDA JAZZ CVT O SIMILAR, ECONOMICO, 04 PUERTAS, AUTOMATICO, CON AIRE ACONDICIONADO, KM FREE Y SEGURO
SUPER COVER INCLUIDO. GPS AUTOMATICOO INCLUIDO. ALOJAMIENTO DURANTE 02 NOCHES CON DESAYUNO EN HOTEL
CAPE ROYALE.

SE RECOMIENDA VISITAR EN LAS CERCANIAS: Reserva natural del cabo de buena esperanza. Tiene un dramático paisaje de
altos acantilados adentrándose en el mar con una tremenda variedad floral. la península, es el sexto reino floral del mundo,
tiene 7 750 ha. y es por lejos, en proporción a su tamaño el más rico de los reinos, conteniendo toda la inmensa variedad de
los fynbos o cape macchia, en total 8.600 especies, e incluye la gran familia de las proteas, la península atrae tantos visitantes
como el kruger park, a pesar de que la fauna es muy pobre, debido al escaso valor nutritivo de la vegetación, hermosos
senderos la recorren hasta el mismo vértice final, con la magnífica vista desde el cape point, de la unión de los océanos, que a
pesar de no ser el punto más austral del continente, la poderosa corriente de Mozambique, empuja las cálidas aguas color
esmeralda hasta la península; la fauna submarina, la vegetación costera, el color de las aguas, así lo confirman.

Ruta de los viñedos, Esparcidos al pié de las montañas están los más cotizados viñedos y bodegas de áfrica, conocidos en todo
el mundo por la calidad de sus productos, con muy pintorescos lugares como paarl, franschoek y stellenbosch, worcester,
robertson y montagu
DIA 4 CAPE TOWN / GONDWANA GAME RESERVE (MALARIA FREE): SALIDA HACIA GONDWANA GAME RESERVE, UBICADA
APROXIMADAMENTE A 4 HORAS DE CIUDAD DEL CABO ALOJAMIENTO DURANTE 02 NOCHES CON PENSION COMPLETA Y 02
SAFARIS DIARIOS EN 4X4 INCLUIDOS.
SE RECOMIENDA VISITAR EN LAS CERCANIAS:
OUDTSHOORN,
Es famosa por sus granjas de avestruces, donde puede aprender el proceso de la cría de este animalito y divertirse con las
carreras de avestruces; muy cerca están las cuevas cango, las más grandes del país y una granja para la cría de cocodrilos.
PARQUE NACIONAL WILDERNESS,
Situado en la parte meridional de la provincia, entre george y knysna, declarada “zona de los lagos”, es la precursora de un
nuevo concepto en parques nacionales, que engloba al hombre y sus actividades recreativas, tiene una extensión de 50 km. en
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la parte mas espléndida de la ruta jardín, que además de los lagos, contiene la desembocadura de varios ríos, lagunas y
pantanos por lo que la avifauna es especialmente rica. la vegetación no es menos espectacular, es impresionantemente
diversa y en primavera es una explosión brillante de flores silvestres.
DIA 6 GONDWANA GAME RESERVE / HERMANUS
SALIDA HACIA HERMANUS. ALOJAMIENTO DURANTE 01 NOCHE CON DESAYUNO EN EL HOTEL QUARTERS.

DIA 7 HERMANUS / CAPE TOWN
SALIDA HACIA CAPE TOWN UBICADA A 120KMS APROXIMADAMENTE. ALOJAMIENTO DURANTE 01 NOCHE CON DESAYUNO
EN EL HOTEL CAPE ROYALE.
DIA 8 CAPE TOWN / BUENOS AIRES
SALIDA HACIA EL AEROPUERTO DE CAPE TOWN Y ENTREGA DEL VEHICULO PARA TOMAR VUELO CON DESTINO A BUENOS
AIRES, VIA JOHANNESBURG. ARRIBO.
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