
DIA 1. DOMINGO 12 ENERO: BUENOS AIRES. 
Salida desde Ezeiza con destino San Pablo. Conexión en Brasil con destino final Johannesburgo.
DÍA 2.  LUNES 13 ENERO: JOHANNESBURGO 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto del día 
libre. Alojamiento.
DÍA 3. LUNES 14 ENERO: JOHANNESBURGO - ÁREA PARQUE KRUGER 
Desayuno. Salida por carretera, con chófer/guía de habla hispana, hacia el Parque Nacional de Kruger atravesan-
do la provincia de Mpumalanga. En ruta visitaremos lugares de impresionante belleza como Bourke's Luck Photo-
les en el Cañón del río Blyde. Llegada al área del Parque Kruger. Cena incluida y alojamiento en el hotel.
DÍA 4.  MARTES 15 ENERO: ÁREA PARQUE KRUGER 
Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, donde esperan los vehículos 4x4. Comienzo 
del safari fotográfico de día completo (Almuerzo libre). El Kruger es uno de los parques naturales más célebres 
del mundo. Figura entre los más grandes y antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta irán 
en busca de los denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. También podrán observar 
a guepardos, jirafas, hipopótamos y toda clase de antílopes y animales menores. Regreso al hotel. Cena incluida 
y alojamiento. NOTA IMPORTANTE: debido a la hora estimada de salida para realizar el safari fotográfico (05:30 
horas, aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo picnic.
DÍA 5. MIÉRCOLES 16 ENERO: ÁREA PARQUE KRUGER - CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Salida por carretera a Johannesburgo con visita panorámica, en ruta, de Pretoria, donde se destaca 
Church Square y el Union Building o sede del gobierno. Continuación al aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo 
para salir en el vuelo  con destino Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispa-
na. Alojamiento.
DÍA 6. JUEVES  17 ENERO: CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Sugerimos realizar una excursión opcional para conocer la Península 
del Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza y visitando en el camino la Isla de las Focas y una colonia 
de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida y vuelta al hotel. Alojamiento.
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DÍA 7. VIERNES 18 ENERO: CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Sugerimos realizar una excursión opcional para conocer Ciudad del 
Cabo. Se visitará el famoso barrio "Bo Kaap" y sus museos, así como una de las bodegas más antiguas del país 
donde se realizará una cata de vinos. Esta visita incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida y 
vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 8. SABADO 19 ENERO: CIUDAD DEL CABO - MAURICIO 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con guía/conductor de habla hispana para tomar el vuelo 
con destino Mauricio. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena incluida y alojamiento.
DÍA 9  DOMINGO  20 ENERO: MAURICIO 
Desayuno y régimen Todo Incluido. Día libre para disfrutar de la isla. Le sugerimos realizar la visita opcional "Deep 
South" 
DÍA 10. JUEVES  21 ENERO: MAURICIO 
Desayuno y régimen Todo Incluido. Día libre para disfrutar de la isla. Le sugerimos realizar la visita opcional 
"Dodo's Trail"..
DÍA 11. VIERNES 22 ENERO: MAURICIO 
Desayuno y régimen Todo Incluido. Día libre para seguir disfrutando de las maravillas de Mauricio. Le sugerimos 
realizar la visita opcional "Mahebourg y Reservas Naturales"
DÍA 12. SABADO  23 ENERO:  MAURICIO – JOHANNESBURGO 
Desayuno mañana libre. A la hora indicada traslados desde el hotel- aeropuerto  para tomar vuelo hacia Johan-
nesburgo. Un vez arribado el grupo será alojado en hotel de la ciudad con cena incluida.
DÍA 13. DOMINGO 24 ENERO: JOHANNESBURGO 
Desayuno y a la hora indicada el grupo será trasladado al aeropuerto de Johannesburgo para tomar vuelo de 
regreso a Bs As. Arribo a Ezeiza a las 21.55 hs hora local. Fin de los servicios.

VUELOS CONFIRMADOS DE SOUTH AFRICAN

AR1252    12Enero    Ezeiza                     San Pablo                 sale  11:45  llega 14:30                       
SA 223      12Enero    San Pablo              Johanesburgo          sale  17:30  llega 07:15 
                  
SA 377      16Enero    Johanesburgo       Ciudad del Cabo      sale 21:15  llega 23:20                 

SA 302      19Enero    Ciudad del Cabo   Johanesburgo          sale  06:00  llega 07:55                     
SA 190      19Enero    Johanesburgo       Mauricio                   sale  09:45  llega 15:40                    

SA 191      23Enero    Mauricio                Johanesburgo          sale  16:40  llega 19:00                      

SA 222      24Enero    Johanesburgo       San Pablo                  sale  11:10  llega 16:00                     
AR1245     24Enero   San Pablo               Ezeiza     sale  19:00  llega 21:55
 

HOTELES CONFIRMADOS Y O SIMILARES:

1 Noche Johannesburgo: Indaba Hotel
2 Noches Area de Kruger: Ingwenyama Standard romos
3 Noches Ciudad del Cabo: Fountains / Holiday Inn Cape Town
4 Noches Isla Mauricio: Ambre Sun Resort / Superior Garden Room
1 Noche Johannesburgo: Silverbirch Hotel
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Incluye para pasajeros hasta 74 años cumplidos: 
cobertura de Assist Card, producto AC80 cobertura 
de USD 80.000  (tope) y seguro de cancelación por 
USD 5000.

Incluye para pasajeros mayores de 74 años: cobertura 
de Assist Card, producto AC80 con cobertura de USD 
80.000  (tope) y sin seguro de cancelación.

“SUGERIMOS LEER ATENTAMENTE LAS CONDICIONES GENERARLES DE VENTA DEL 
PRESENTE VIAJE Y PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE ASSIST CARD”

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

- Salida grupal acompañada por Marcos Tours y guías locales habla hispana.
- 15 plazas disponibles a la venta.
- Aéreos de South African  via San Pablo, con 1 maleta de 23 kls para la bodega + 1 bolso de mano.
- Hotelería  4 * * * *  con desayuno buffet
- 3 cenas incluidas durante el  recorrido  +  sistema All Inclusive durante la estadía en Isla Mauricio. 
- Maleteros en todos los hoteles. 
- Visita y excursiones según itinerario totalmente en español.
- Seguro médico de Assist Card AC80 con seguro de cancelación Any Reason (ver recuadro aparte)
- Posibilidad de tomar excursión opcional  (no  incluida) Península del Cabo  en Ciudad del Cabo.
- Posibilidad de tomar excursión opcional (no incluida)  paseo o city por Ciudad del Cabo.
- Reunión pre viaje, con entrega del material y vouchers personalizados para cada pasajero.

• Consultar precio en base  base single
• Consultar amplia financiación con tarjeta de crédito 
• Para los pagos en efectivos, se debe aplicar la percepción del 5 % de Afip Rg 3550, por lo cual 
sugerimos transferencias bancarias o interbancarias para evitar el cobro de tal percepción.
• Pagos en Pesos Argentinos $ al tipo de cambio del día del pago.
• Para pagos en efectivo en pesos argentinos y/o dólares americanos, corresponde el cobro del 
impuesto débito/crédito sin excepción. 
• Salida grupal acompañada a partir de 15 pasajeros viajando juntos. Caso de contrario en destino  
acompaña Special Tours  (totalmente en español), desde el primer día hasta el último día. 
• Pasaporte Argentino actualizado con un mínimo de 6 meses de validez y al menos 2 hojas en 
blanco
• Se requiere Certificado Internacional de Vacuna contra la Fiebre Amarilla, original y fotocopia. 
LA misma debe tener al menos 15 días de aplicada al momento de viajar.  
• Leer condiciones generales de ventas, en especial condiciones de cancelación, a disposición de 
los pasajeros en nuestras oficinas o en nuestra web www.marcostours.com.ar Queda por entendi-
do la aceptación de las mismas por parte de todos los pasajeros al momento de contratar y señar 
el presente viaje.

Precio por pasajero en base doble/triple   USD 4277  final
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Nuestros operadores 


