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14 días / 13 noches:  SUDAFRICA & MAURICIO 
 
Resumen: 3n RN Kapama/ 4n Ciudad del Cabo/ 5n Mauricio/ 1n Johanesburgo 
 

 
Itinerario 

 
Salida de Bs As 

1 Llegada a RN Kapama 

2 RN Kapama 

3 RN Kapama 

4 RN Kapama / Ciudad del Cabo 

5 Ciudad del Cabo 

6 Ciudad del Cabo 

7 Ciudad del Cabo 

8 Ciudad del Cabo / Mauricio 

9 Mauricio 

10 Mauricio 

11 Mauricio 

12 Mauricio 

13 Maurcio / Johanesburgo 

14 Llegada a Bs As 

 
PROGRAMA: 
 
Día 1:       RN Kapama       . 
 

 

PM                    Llegada a Hoedspruit Southafrican Airways  SA 1227   

 

Al llegar a Hoedspruit transfer al hotel en la Reserva Natural Kapama. Por la tarde safari en camioneta Land 

Cruiser con guía profesional. 
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Días 2 & 3:   RN Kapama                     
 

 
Días libres para disfrutar de la reserva y los animales. 
 
Actividades incluidas: 
 

- 2 safaris diarios en 4x4/walking Safaris por la reserva privada 

- 1/2 día de safari en el Parque Kruger 
 

Día 4:      RN Kapama | Ciudad del Cabo      
 

Luego del desayuno transfer al aeropuerto para tomar el vuelo a Ciudad del Cabo. 
 

PM  Vuelo Hoedspruit - Ciudad del Cabo   Southafrican Airways  SA 1242 
 

Al llegar a Ciudad del Cabo traslado por su cuenta a la oficina de AVIS en el aeropuerto para tomar el automovil 

y trasladarse al hotel en Camps Bay.  
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Día 5 al 7:     Ciudad del Cabo        
 

 

Días libres para recorrer la ciudad y sus alrededores.  
 

Ciudad del Cabo es ambivalente, europea y africana, una mixtura de ambos mundos. Pero indiscutiblemente 

es una de las ciudades más bellas del continente. Ciudad del Cabo, el asentamiento más antiguo de Sudáfrica, 

está dominada por el monte Mesa, de 1.000 m y cima plana, y a escasa distancia pueden realizarse 

excursiones, visitar los viñedos y bañarse en las playas. Tiene fama de ser una ciudad abierta y de ambiente 

relajado, y tal vez la más segura de África para los visitantes. 
 

Para los amantes de la Naturaleza, Ciudad del Cabo es un lugar mágico. Algunos puntos a visitar son los 

siguientes: al sur, la Península del Cabo, con sus hermosas playas de arena blanca, rodeadas de pequeñas 

poblaciones y lujosas mansiones que llegan hasta la Reserva Natural de Punta Cabo (Cape Point); al este, la 

misteriosa región de Overberg, con sus llanuras, playas desiertas y las majestuosas montañas de Cabo 

Meridional (Southern Cape); al norte y al noroeste, la brumosa región de Costa Oeste (West Coast), con la 

austera belleza natural de la cordillera de Cedar (Cedarberg) y el valle. 
 

Principales Atracciones: 

- El castillo de Buena Esperanza fue edificado entre 1666 y 1679 y es una de las construcciones de mayor 

antigüedad del sur del continente.  

- El Museo Surafricano, aunque un tanto pasado de moda, merece una visita, tiene numerosas vitrinas 

llenas de animales y dioramas de dinosaurios. Entre los objetos de civilizaciones indígenas, figuran 

llamativas muestras del arte de las comunidades san (bosquimanos).  

- El District Six Museum es un emplazamiento sencillo dedicado a los residentes de la otrora vibrante 
comunidad que fue arrasada por las excavadoras.  

- El muelle de Victoria y Alfred se encuentra al norte del centro y es la atracción turística número uno.  Es un 

lugar interesante, repleto de restaurantes, bares, locales de música, tiendas y un acuario de los Dos 

Océanos. Se llevan a cabo actividades portuarias junto a opciones innumerables de entretenimiento: 

bares, restaurantes, tiendas, mercados de artesanía y arte, cines, y el Museo Marítimo, excursiones en 

barco alrededor del puerto y paseos en helicóptero. Los establecimientos cierran tarde, así que se puede ir 

a cualquier hora. 

- El teleférico del monte Mesa. Cuando el cielo está despejado, las vistas desde la cumbre son sublimes; se 
pueden realizar excursiones por la cima, en especial en primavera, cuando las plantas florecen. Alberga 
damanes de roca, criaturas semejantes a un roedor, pero cuyo pariente más cercano es el elefante.  
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- El jardín botánico Kirtenbosch, en la ladera este del monte Mesa, está dedicado a las plantas endémicas. La 
isla de Robben (o Seal), sirvió de cárcel a los presos políticos hasta la caída del Apartheid; su residente más 
famoso fue Nelson Mandela. 

- Parque Nacional “Table Mountain” reconocido por la diversidad de su flora única, la singular configuración 

geológica de los acantilados y sus playas de arena fina. Las actividades más populares en el parque son el 

trekiing, el alpinismo, mountain bike, parapente, windsurf, pesca y los picnics. 
 

 
 

Día 8:      Ciudad del Cabo | Mauricio         
 
Luego del desayuno traslado al aeropuerto para devolver el automóvil y abordar el vuelo con destino a 
Mauricio. 
09:50-11:50  Ciudad del Cabo – Johanesburgo  Southafrican Airways  SA 322 
13:35-19:35  Johanesburgo – Mauritius   Southafrican Airways  SA 7109 

PM  Vuelo Johanesburgo – Mauricio  Southafrican Airways  SA 190 
 
Al llegar al aeropuerto traslado al hotel para hacer el check in. 
     
Días 9 al 12:      Mauricio        
 
 

Días libres para disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel. 

 

Deportes terrestres: Billar, Petanca, Estiramientos, Tenis (3 pistas con iluminación), Tenis de mesa, Tiro con 

arco, Bici, Voleibol y yoga. Deportes Acuáticos: Aquagym, Barco con fondo de cristal, Barco a pedales, Buceo, 

Piragüismo, Pesca, Windsurf, Snorkel, Esquí acuático, Vela. 
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Días 13:     Mauricio | Johanesburgo          
 

Día libre para disfrutar del hotel y la playa.  
 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Johanesburgo. 
 
PM Vuelo Mauricio – Johanesburgo  Southafrican Airways  SA 7108 
 Southafrican Airlin 
Al arribar a Johanesburgo, traslado en shuttle bus del hotel. 

 

      Llegada a Bs As        
 

Por la mañana traslado en shuttle bus del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Bs As. 
 

PM Arribo a Buenos Aires 
 
 
   -----------------------FIN DE LOS SERVICIOS------------------------ 
 
 


