
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1    ZONA PARQUE KRUGER 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y conexión con vuelo destino a Hoedspruit.  

 

Junto al reconocido Parque Nacional Kruger en su frontera Oeste, se encuentran las reservas 

privadas de animales más reconocidas del mundo y quizás el destino favorito por sobre el parque 

mismo para realizar safaris de primer nivel. Estas reservas ofrecen excelentes oportunidades de 

avistamiento de animales con la ventaja de contar con lodges inigualables para todos los niveles. 

Una visita a esta área es definitivamente una experiencia que cambiara la vida de cualquier 

viajero. 

 
Llegada al aeropuerto de Hoedspruit, recepción por nuestro representante y traslado hacia 

Kapama River Lodge. Cena y Alojamiento en Standard Suite.  

 

Kapama River Lodge 

Dentro de la amplia reserva de Kapama se encuentra el reconocido Kapama River Lodge. Las 

majestuosas montañas del norte de Drakensberg forman el telón de fondo para este alojamiento 

de 64 suites que se ubica a lo largo de una curva del río. Es la más grande en esta zona y muy 

cercano al aeropuerto de Hoedspruit. 



 

 

   
El alojamiento en Kapama River Lodge incluye pensión completa: desayuno, almuerzo y cena, té y snacks durante 
el día, 02 safaris diarios. 

 

DIA 2 - 3 ZONA PARQUE KRUGER 

Desayuno y días para disfrutar de los safaris y de las instalaciones del Lodge. Alojamiento. 

 

DIA 4    ZONA PARQUE KRUGER / CAPE TOWN 

Desayuno y a la hora estimada, traslado al aeropuerto de Hoedspruit para tomar vuelo con 

destino a Cape Town.  

 

Cape Town… Bellisima Ciudad, quizás una de las más hermosas del mundo, está situada en una 

amplia bahía rodeada de playas salvajes de arena blanca y con la majestuosa Table Mountain 

como telón de fondo, Ciudad del Cabo es una de las ciudades más hermosas del planeta. La 

ciudad, llamada cariñosamente la “Ciudad Madre”, constituye el epicentro de la provincia de 

Western Cape y es sede del parlamento sudafricano. La península sobre la que se asienta 

(Península del Cabo) fue el hogar original del pueblo nómada de los Khoi durante al menos 

30.000 años hasta la llegada de los primeros colonos holandeses. 

 
En las calles de Ciudad del Cabo se habla una gran variedad de idiomas y los puestos de 

artesanía, comida y telas, se levantan juntos a centros comerciales de estilo norteamericano, 

boutiques europeas, galerías de arte, hoteles de lujo, albergues de mochileros y los 

omnipresentes establecimientos de cadenas comerciales. 



 

 

Llegada al aeropuerto de Cape Town, donde deberán recoger el auto en arriendo (Toyota Yaris 

1.5 Xs o similar) y salir rumbo al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 5 - 7   CAPE TOWN 

Desayuno. Días libre para realizar actividades independientes. 

 

DIA 8   CAPE TOWN / PLETTENBERG BAY 

Desayuno en el hotel. A la hora que estimen conveniente, salida hacia la ruta Jardín con destino 

Plettenberg Bay (6 horas aprox).   

 

Los exploradores portugueses la llamaron Beautiful Bay, y es fácil ver por qué: Plettenberg Bay 

es una ciudad pintoresca y encantadora con kilómetros de playas vírgenes, lagunas tranquilas, 

ríos limpios, bosques indígenas y una espectacular península rocosa. Área de juegos para los 

ricos, las mansiones de playa dan al Océano Índico, a menudo salpicadas de yates de lujo, 

mientras que el tiempo libre se dedica al polo y al golf, entre otras cosas. Sin embargo, todo 

tipo de visitantes se sentirán en paz aquí, ya que simplemente nadar en el agua tibia en una 

playa segura es una excelente manera de experimentar la belleza de la bahía de Plettenberg. 

 

Llegada al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 9 – 10   PLETTENBERG BAY 

Desayuno en el hotel. Días libre para realizar actividades independientes y recorrer la ruta jardín.  

 
 

DIA 11   PLETTENBERG BAY / PORT ELIZABETH 

Desayuno. A la hora que estimen conveniente, salida hacia el hotel seleccionado en Port 

Elizabeth (2 horas y media aprox). 



 

 

DIA 12   PORT ELIZABETH / ISLA MAURICIO 

Desayuno. A la hora que estimen conveniente, salida hacia el aeropuerto para devolver el auto 

en arriendo y tomar vuelo con destino a Isla Mauricio (vía Johannesburgo). 

 

Llegada a isla Mauricio, recepción por nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. 

 

DIA 13 - 17   ISLA MAURICIO  

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

 
 

DIA 18   ISLA MAURICIO / JOHANNESBURGO 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino 

a Johannesburgo. A la llegada deben dirigirse por su cuenta al counter de Emperors Palace para 

tomar shuttle de cortesía que los llevará hacia hotel Peermont Metcourt Hotel. Alojamiento 

en Classic Room. 

 

Peermont Metcourt Hotel 

Este hotel se encuentra cerca del aeropuerto de Johannesburgo y dentro del complejo Emperors 

Palace, cerca de la principal autopista, que llevará a los huéspedes a las afueras de 

Johannesburgo. Este hotel de aeropuerto ofrece 248 habitaciones elegantes y confortables y es 

muy adecuado para personas que esperan conectar con un vuelo internacional.  

https://www.google.cl/search?q=Emperors+Palace&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjnu8WcnenXAhWDhJAKHePdDbsQvwUIIygA


 

 

  
 El alojamiento en Peermont Metcourt hotel incluye desayuno. 

 

DIA 19   JOHANNESBURGO 

Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado en el shuttle de cortesía hacia el aeropuerto 

para abordar vuelo de regreso a Santiago. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

 


