SUDAFRICA A TU ALCANCE
12 dias/9 noches
Fecha de salida: lunes, miércoles, jueves y sábados de SEPTIEMBRE 2015
……………………………………………………………………………………………………………….
ITINERARIO
DIA 1 BUENOS AIRES / SAO PAULO / JOHANNESBURG
Salida en vuelo a Sao Paulo para conectar con el vuelo de South African Airways con destino
Johannesburg
DIA 2 JOHANNEBSURG / CAPE TOWN
Llegada a Johannesburg y posterior conexión inmediata con el vuelo hacia Cape Town. Recepción y
traslado regular hacia el hotel seleccionado. Alojamiento por 4 noches con desayuno incluido.
DIAS 3 a 5 CAPE TOWN
Desayuno. Días libres para recorrer la ciudad y sus alrededores.
DIA 6 CAPE TOWN / DURBAN
Desayuno. Traslado en servicio regular hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia Durban. Recepción y
traslado regular hacia el hotel seleccionado. Alojamiento en hotel frente a la playa por 3 noches con
desayuno incluido.
DIAS 7 & 8 DURBAN
Desayuno. Días libres para recorrer la ciudad y disfrutar de las playas de arenas doradas y agua templada.
DIA 9 DURBAN / MPUMALANGA - SAFARI LODGE
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de Durban para abordar el vuelo hacia Mpumalanga, puerta de
ingreso al safari. A su llegada, recepcion y traslado regular hasta el lodge. Alojamiento al sur del Parque
Kruger, en el lodge seleccionado por 2 noches con pensión completa y 2 safaris diarios. Safari en la tarde.
Cena en el lodge.
DIA 10 SAFARI LODGE
Salida temprano en vehiculo abierto 4 x 4 para el safari. Desayuno. Por la tarde, tiempo libre para
descansar o visitar el Santuario de Chimpancés ubicado cercano al lodge. Safari en la tarde. Cena en el
lodge.
DIA 11 SAFARI LODGE – MPUMALANGA / JOHANNESBURG / SAO PAULO
Safari en la mañana. Desayuno y posterior check out. En horas del mediodia, seran trasladados al
aeropuerto de Mpumalanga, para tomar el vuelo hacia Johannesburg. Aqui permaneceran en el
Aeropuerto hasta la salida del vuelo nocturno de regreso a Sao Paulo.
DIA 12 SAO PAULO / BUENOS AIRES
Llegada y en horas de la mañana, tomaran el vuelo de regreso a Buenos Aires.
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