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 TOUR AGRONEGOCIOS SUDAFRICA 2019 
 
 
Día 1 – 11 de Mayo (sabado) - Salida desde BUENOS AIRES 
   Nos encontramos 07:30hs en el Aeropuerto Internacional Ezeiza, para 

tomar el vuelo AA 1252 de las 11,10 am de Aerolineas Argentinas (Conexión 
Brasil con Sudafrica Airways) con destino final Ciudad del Cabo.   

 
Día 2- 12 de Mayo (domingo): llegada a SUDÁFRICA – CIUDAD DEL CABO  
                          Al llegar a Sudáfrica, nos reunimos con nuestro guía para ser 

trasladados a nuestro hotel, situado en la Ribera de Ciudad del Cabo. Por la 
tarde, visita turística por Ciudad del Cabo. Tragos de bienvenida y cena en su 
hotel.     

                     POR LA NOCHE: Hotel Portswood - 4,3* (C) 
  
Día 3: - 13 de Mayo (lunes): CIUDAD DEL CABO                                         

Luego del desayuno, salida para el distrito de Malmesbury y visita a 
Cedric y Rene Stoch, criadores de ganado Nguni, la tradicional raza africana. 
Ellos poseen el criadero certificado de Nguni más grande de Sudáfrica, con 
aprox. 900 cabezas. Malmesbury está situada en la región de Swartland, una 
de las áreas más importantes de producción de trigo de Sudáfrica. Salida 
para almorzar en el famoso restaurante De Grendel Estate, al pie de las 
colinas Tygerberg, frente a la Montaña de la Mesa. Esta finca no es solo para 
vinos, si no que también tiene lácteos y carne de ovejas merino. De regreso 
visitaremos un productor Ovino de las razas Dorper y Merino.  Vuelta por la 
tarde a su hotel. Cena en un restaurante de la Ribera.  

  POR LA NOCHE:  Hotel Portswood (DAC) 
 
Día 4: - 14 de Mayo (martes): CIUDAD DEL CABO/KROONSTAD                

Luego de un desayuno temprano, Nos trasladamos hacia el 
Aeropuerto de Ciudad del Cabo para tomar el vuelo a Johannesburgo. Al 
llegar nos trasladamos en autobús hacia Kroonstad , donde pasaremos las  
próximas dos noches de estadía. Durante el trayecto, visita al Grupo Sernick, 
el cual consiste en un criadero de ganado Bonsmara, una estación de 
evaluación de los toros (fase C, evaluación del ritmo de crecimiento de toros 
de criadero), un feedlot con capacidad de 3200 bovinos y una fábrica de 
alimento balanceado que produce 6000 toneladas al mes. Almuerzo en 
Sernick y cena en Arcadia Guesthouse. 
POR LA NOCHE: Arcadia Guesthouse 4,5 *(DAC) 
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Dia 5:- 15 de Mayo (miercoles): KROONSTAD/BOTHAVILLE                                 

Salida para Bothaville, una pequeña localidad conocida como la 
“capital del maíz”. La mayor parte del día transcurre en Nampo, el show de 
agricultura más grande e importante de Sudáfrica. Aquí se representan todos 
los aspectos de la agricultura sudafricana —una excelente oportunidad para 
conocer a la comunidad sudafricana de agricultura en circunstancias 
distendidas y para compartir ideas. Efectivamente, habrá ganado de primera 
exhibido. Día completo en Nampo ( el almuerzo no está incluido). Hay varias 
opciones de almuerzo disponibles. Cena en Arcadia Guesthouse. 

                     POR LA NOCHE: Arcadia Guesthouse (DC)  
 
 
 
Día 6:- 16 de Mayo (jueves): KROONSTAD/PRETORIA                                      

Luego de un desayuno temprano, viaje hacia Pretoria en autobús. 
Pretoria es la capital de Sudáfrica y se la conoce como la Ciudad Jacaranda 
por sus bellísimos árboles que se alinean en las calles de Pretoria. Durante el 
trayecto, visita a la Universidad de Potchefstroom, la cual posee una muy 
buena facultad de agricultura. Llegada a Pretoria por la tarde. Almuerzo en 
Potchefstroom y cena en su hotel. 

  POR LA NOCHE: Irene Country Lodge - 5* (DC) 
 
Día 7: 17 de Mayo (viernes): PRETORIA 

Salida para la pequeña localidad de Cullinan para hacer un tour por la 
Mina de Diamantes de Cullinan. Parada para almorzar en el camino de 
vuelta a su hotel y luego partida a las 15:30 hacia el Lesedi Cultural Village 
(“Lesedi” significa “luz”). La aldea se ubica en la prístina Sabana arbolada 
de África austral y las colinas rocosas cercanas a Johannesburgo. Una 
oportunidad para conocer más acerca del pueblo xhosa, con sus 
tradicionales mantos blancos y cabañas de paja circulares o rondavels; 
acerca del pueblo zulú, con sus palos de pelea y cálidas cabañas en forma de 
colmena y sus coloniales sombreros de paja; y acerca de los mantos gruesos 
y coloridos del pueblo soto. Además, podrá conocer acerca de los tambores 
y silbatos rítmicos del pueblo Pedi. El programa incluye cantos y danzas 
tradicionales y una cena tradicional en la “boma" — una visita 
indispensable para una visión completa de la diversidad cultural de 
Sudáfrica.  

  POR LA NOCHE: Irene Country Lodge - 5* (DC)   
                     
DÍA 8:   18 de Mayo (sabado): PRETORIA /RESERVA PRIVADA KAPAMA  

Traslado en autobús desde Pretoria hacia el Aeropuerto Internacional 
OR Tambo de Johannesburgo para tomar el vuelo al Aeropuerto de 
Hoedspruit. Al llegar, traslado hacia la Reserva Privada Kapama, el mayor 
complejo hotelero privado en el Parque Nacional Kruger, ubicado en la 
provincia de Limpopo. El almuerzo se sirve en el hotel. Merienda por la tarde 
seguida de un safari en vehículos abiertos al atardecer . Luego, cena en el 
complejo. 

               POR LA NOCHE: Kapama River Lodge - 5* (DAC) 
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Dìa  9: 19 de Mayo (domingo): RESERVA PRIVADA KAPAMA        

Disfrute de un safari por la mañana temprano, seguido del desayuno. 
Disfrute del resto del día a su gusto: caminar por el bosque e interaccionar 
con los elefantes son posibles opciones (no incluidas en el precio). Por la 
tarde, aventúrese con otro safari en busca de los Cinco Grandes, 
acompañado por guardaparques altamente calificados. Todas las comidas, 
en el Kapama River Lodge.  

     POR LA NOCHE:  Kapama River Lodge- 5*  (DAC) 
                                                           
Día  10: 20 de Mayo (lunes): RESERVA KAPAMA/JOHANNESBURGO        

El día comienza con un safari  por la mañana temprano, seguido de un 
merecido desayuno. Viaje por tierra en autobús desde el Kapama River Lodge 
a Johannesburgo con visitas turísticas en el camino. Parada para el almuerzo 
durante el trayecto. Llegada por la tarde a Johannesburgo. Cena en su hotel. 

                POR LA NOCHE: Michelangelo Hotel – 4* (DC) 
  https://www.legacyhotels.co.za/hotels/michelangelo-hotel 
   
Día  11: 21 de Mayo (martes): JOHANNESBURGO                      

Luego del desayuno, disfrute de un tour a Soweto y un paseo corto con 
el City Tour de Johannesburgo. Soweto incluye la visita al Museo de la casa 
de Nelson Mandela, al Museo y Monumento en recuerdo de Hector 
Pietersen, la Iglesia Regina Mundi y la Vilikazi Street —una de las calles más 
famosas en Sudáfrica y la única en el mundo en ese habitada por dos 
ganadores del Premio Nobel de la Paz. Parada para el almuerzo en un 
restaurante local de Soweto. Luego, visita al Museo del Apartheid, el cual 
ilustra el auge y la caída del apartheid. Cena de despedida en un restaurante. 

   POR LA NOCHE:  : Michelangelo Hotel – 4* (DAC)  
 
Día  12: 22 de Mayo (Miercoles): JOHANNESBURGO/ BUENOS AIRES                 

Traslado corto en autobús hacia el Aeropuerto Internacional OR 
Tambo para su vuelo a casa. Fin de nuestros servicios  

 

 

 


