VISITAS OPCIONALES SUDAFRICA
Tarifas válidas con un mínimo de 02 pasajeros, sujetas a cambios y en servicio
regular.- La confirmación de las visitas opcionales queda sujeta al tiempo
disponible de su itinerario, respetando los días y horarios de operación según
cada caso; y a los cupos con los que cuenta el operador receptivo para cada caso.
IMPORTANTE: Tener en cuenta que los días y horarios finales de las mismas, se
coordinarán en destino con el número final de pasajeros que las adquieran.
JOHANNESBURGO
EXCURSION DE MEDIO DIA A SOWETO
Precio por persona USD 105.Salidas diarias con inicio aprox. 09.30hs
Visitará SOWETO (South Western Townships) expansión ubicada en las
afueras de la ciudad de Johannesburgo, sinónimo del turbulento pasado y de la
esperanza para el futuro de Sudáfrica. Podrá ver la iglesia Regina Mundi,
“Freedom Square” la Plaza de la Libertad, y la antigua casa del Nelson
Mandela (Incluye entrada).

CIUDAD DEL CABO
EXCURSION DE DIA COMPLETO DE LA PENINSULA

Precio por persona USD 170.-

Salidas miércoles, viernes y domingos
Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando durante el camino la
Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un Restaurante local
(sin bebidas). Regreso al hotel.

VISITA DE DIA COMPLETO A LA CIUDAD DEL CABO Y LOS VIÑEDOS DEL CABO

Precio por persona USD 110.-

Salidas miércoles, viernes y domingos
Excursión con guía habla hispana.
Incluye almuerzo (sin bebidas) en uno de los viñedos más antiguos.
Incluye degustación de vinos.
Durante esta excursión realizará la visita de la Ciudad Madre, se le llevará a la
Estación del Teleférico de la Montaña de la Mesa, siempre y cuando las
condiciones climatológicas lo permitan (el coste del teleférico no está incluido)
Visita lugares como ser el barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los
Jardines de la Compañía, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena Esperanza y el
Distrito 6, el fértil valle de Constantia el cual con su moderado clima y rica tierra es considerado la cuna de la

industria vitivinícola de Sudáfrica. Tendrá la oportunidad de visita “Groot Constantia State”, uno de los viñedos
más antiguos del Cabo situado en el corazón del valle.

