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CLASSIC SOUTH AFRICA & CAPE TOWN 
(11 DIAS/ 9 NOCHES *GUIA DE HABLA HISPANA*) 

 
 
 
ITINERARIO: 
 
DIA 1: DOMINGO: BUENOS AIRES- JOHANNESBURG:  
Salida DOMINGO en vuelo rumbo a Sudáfrica. 
 
DIA 2: JOHANNESBURGO:  
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, recepción por el guía de habla hispana.  
Traslado al hotel.  
Dia Libre. 
 Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DIA 3: JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA DEL PARQUE KRUGER:  
Desayuno y salida temprana hacia el area del Parque Kruger atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke's Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorologicas).  
Llegada por la tarde al hotel elegido .  
Cena y alojamiento. 
 
DIA 4: AREA DEL PARQUE KRUGER:  
INCLUIDO: SAFARI EN 4X4 DE DIA ENTERO EN HABLA HISPANA en el Kruger. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 
DIA 5: AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO:  
Desayuno y salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria: “Voortrekker 
Monument”, “Church Square”y “Union Buildings”, entre otros puntos.  
Traslado al aeropuerto y vuelo hacia Ciudad del Cabo por la tarde-noche.  
Llegada y traslado al hotel elegido.  
Alojamiento. 
 
DIA 6: CIUDAD DEL CABO:  
Desayuno en el hotel.  
Dia libre para actividades opcionales.  
Alojamiento en el hotel.  
 
DIA 7: CIUDAD DEL CABO:  
Desayuno.  
Día libre para actividades opcionales. 
 Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 8: CIUDAD DEL CABO:  
Desayuno.  
Día libre para actividades opcionales. 
 Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 9: CIUDAD DEL CABO:  
Desayuno.  
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Día libre para actividades opcionales. 
 Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 10: CIUDAD DEL CABO:  
Desayuno.  
Día libre para actividades opcionales. 
 Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 11: CIUDAD DEL CABO – BUENOS AIRES:  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para salir en vuelo de regreso a Buenos Aires. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 
 

HOTELES UTILIZADOS (o similar): 
   

CIUDAD  HTL 3*sup / 
4*  

JOHANNESBURG  Peermont 
Metcourt 

PARQUE 
KRUGER 

 Greenway  

CIUDAD DEL 
CABO 

 Strand Tower o 
Capetonian 

 
 

PRECIO POR PASAJERO EN BASE DOBLE:  

USD 2380  
con impuestos incluidos. – precio final 

 

EXCURSIONES OPCIONALES A CAPE TOWN  CIUDAD DEL CABO 

En español: 

*JNB CITY TOUR & SOWETO HABLA HISPANA PM: USD 150 P.P. 

 *CPT CITY TOUR & VIÑEDOS FD HABLA HISPANA (VI): USD 150 P.P. 

*CPT CABO BUENA ESPERANZA FD HABLA HISPANA (SA): USD 150 P.P. 

  

EXCURSIONES OPCIONALES REGULARES  

En ingles: 

 - City Tour (medio día – no incluye ticket cablecarril): usd 60 pp  

- Cabo Buena Esperanza (día entero sin almuerzo ): usd 100 p.p. 

- Viñedos sudafricanos (medio dia ): usd 80 p.p. 

- Viñedos & Stellenbosch (día entero sin almuerzo): usd 100 p.p  
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Información de los hoteles: 

Johannesburg – Peermont Metcourt 4 **** 

 

 

Descripción 

Situado al lado del aeropuerto de Johannesburgo y en el complejo Emporers Hotel and Casino, 

el Mondior Concorde está a dos minutos del aeropuerto y cerca de la autopista principal que 

comunica con las zonas residenciales de Johannesburgo. También está cerca de un centro de 

conferencias. Las habitaciones son muy elegantes y tienen camas cómodas y grandes. Todas 

las habitaciones tienen cuarto de baño propio y cabina de ducha y bañera. Las habitaciones 

tienen menaje para preparar té y café, mini nevera, aire acondicionado, televisor de pantalla 

plana vía satélite de 20 pulgadas y conexión a Internet de alta velocidad. También hay servicio 

de lavandería y de aparcacoches.; A tono con el resto del hotel, el restaurante donde se sirve 

el desayuno es muy elegante con techos altos, luces largas, modernas y finas que cuelgan del 

techo y obras de arte en las paredes. En el restaurante sólo se sirven desayunos y tiene vistas a 

los jardines del hotel. Los huéspedes tienen a su disposición una amplia variedad de 

restaurantes en el Emporers Palace contiguo. También se pueden pedir comidas de varios 

restaurantes, desde la habitación.; Es un edificio moderno de cuatro plantas de color blanco. 

Se parece bastante a un "hotel casino" con una entrada cubierta y columnas en la entrada.; 

Tiene una entrada bastante impresionante, con suelos de mármol blanco, una iluminación 

moderna de color rojo que llama la atención y un mostrador de recepción impecable. Hay una 

zona de estar cómoda para los huéspedes en la recepción.; Es un hotel estupendo de tres 

estrellas con la apariencia y el ambiente de un establecimiento de cuatro estrellas excelente. 

Hay un salón de negocios y WiFi en todas las zonas comunes. Es ideal tanto para viajeros de 

negocios como de ocio que quieran disfrutar de las instalaciones del Emporers Palace Casino 

Resort, entre las que se incluyen la piscina y el spa excelentes del hotel D'oreale Grande 
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Ciudad del Cabo – Strand Tower **** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ubicación.  
En pleno centro de Ciudad de El Cabo, Strand Tower Hotel se encuentra a muy poca distancia 
de South  
African Missionary Meeting House Museum y Greenmarket Square. En las cercanías también 
se encuentran Cape Town International Convention Centre y Castle of Good Hope. 
 
Características de la propiedad. 
Strand Tower Hotel dispone de piscina descubierta, baño turco y sauna. Las zonas públicas 
disponen de acceso a Internet inalámbrico gratuito. Este hotel de 4 estrellas ofrece servicios 
de negocios que incluyen centro de negocios abierto las 24 horas, una sala de conferencias o 
reuniones y personal de servicio técnico. Este hotel de Ciudad de El Cabo dispone de un 
restaurante, cafetería y bar junto a la piscina. En los días indicados, este hotel ofrece un evento 
social por la noche de cortesía. El personal brinda servicios de conserjería, asistencia turística y 
para la compra de entradas y servicio de catering. Entre los servicios adicionales figuran piscina 
descubierta estacional, piscina para niños y una terraza en la azotea. Se dispone 
de estacionamiento para los huéspedes limitado por orden de llegada (de pago). 
Está prohibido fumar en este establecimiento. Este establecimiento fue completamente 
renovado en mayo de 2010. 
 
Habitaciones.  
Las habitaciones disponen de vistas al océano, a la ciudad o a la montaña. Las 242 habitaciones 
con aire acondicionado de Strand Tower Hotel incluyen caja fuerte (con capacidad para un 
portátil) y minibar. Los huéspedes pueden utilizar el acceso a Internet inalámbrico de alta 
velocidad gratuito en las habitaciones. El televisor LCD de 32 pulgadas ofrece canales por 
satélite, canales de películas gratuitos y conexión a Internet por televisión (de pago). Todas las 
habitaciones disponen de escritorio, silla ergonómica y teléfono con contestador. Los baños 
disponen de bañera y ducha independientes y secador de pelo. Las habitaciones también 
cuentan con caja fuerte y periódicos gratuitos. Además, se ofrece servicio de descubierta 
nocturno y servicio de limpieza todos los días. Los huéspedes pueden solicitar tabla de 
planchar con plancha. 
 

 

 

 


