
JOHANNESBURGO → PARQUE KRUGUER → PRETORIA → 

CIUDAD DEL CABO. 

(8 DÍAS/ 6 NOCHES) 

DÍA 01: (LUNES / VIERNES): JOHANNESBURGO.  

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del día y comidas 

libre. 

Sugerencia:  

OPCIONAL: Excursión regular de día completo de Johannesburgo y Soweto (comenzando sobre 10.00hrs) – Visita de los lugares 

históricos mas emblemáticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de Nelson Mandela. Almuerzo en un Restaurante local.  

Alternativa de solo medio dia Soweto sin almuerzo comenzando a las 13.00hrs 

Alojamiento en el hotel elegido, incluyendo desayuno (BB).  

NOTA: todos los pasajeros que viajan desde Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un Certificado de Fiebre Amarilla para 

entrar al país. 



DÍA 02: JOHANNESBURGO / MPUMALANGA / AREA DEL PARQUE KRUGER. 

Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 07.00hrs) 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 hotel.  

Alojamiento en el hotel elegido, incluyendo media pensión (DBB).  

 

DÍA 03: AREA DEL PARQUE KRUGER.  

Safari fotográfico de día completo, regresando al hotel por la tarde. Almuerzo libre. 

Nota: El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar la actividad de 

safari fotográfico es 05.30hrs. 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. la 

duración del safari es de aproximadamente 8 hrs.  

INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla castellana. El guía se 

irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 09 personas. 

Alojamiento en el hotel elegido, incluyendo media pensión (DBB).  



DÍA 04: AREA DEL PARQUE KRUGER / PRETORIA / JOHANNESBURGO / CIUDAD DEL CABO.  

Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo.  

Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a los  

monumentos, sino que se contemplarán en Ruta). Almuerzo libre. Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo  

Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Comidas libres 

Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (BB).  

DÍA 05: CIUDAD DEL CABO. 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres 

Sugerencia: 

OPCIONAL: Excursión de día completo de la Península - Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino 

la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.  

Nota: La Excursión de la Península del Cabo para la Salida de los Viernes se realizará en Regular el Martes 

Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (BB). 



DÍA 06: CIUDAD DEL CABO.  

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres 

Sugerencia: 

OPCIONAL: Excursión de día completo “Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Museos, así 

como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará una Cata de Vinos. Almuerzo en un Restaurante local. Por 

la tarde regreso al hotel.  

Nota: La Excursión Combo del Cabo para la Salida de los Sábado se realizará en Regular el Miércoles. 

Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (BB).  

 

DÍA 7: TRASLADO AL AEROPUERTO.  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del Cabo. 

 

    ————————-FIN DE NUESTROS SERVICIOS————————- 

EL PRECIO INCLUYE: 

Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con Chofer - Guía de habla CASTELLANA.  

Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de participantes) con Chofer - Guía de habla CASTELLANA 

durante todo el viaje.  

Entradas al Parque Kruger.  

Safari de día completo en Kruger (aprox 8 hrs) en vehículo 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA.  

Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, en los hoteles especificados.  

Alojamiento con Media pensión (desayuno y cena) en la zona del Parque Kruger.  

Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas. 

Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” (sin entradas) con Chofer - Guía de habla CASTELLANA (para 

aquellos regresando por carretera a Johannesburgo).  

Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia. 

Dosier detallado en CASTELLANO. 


