
 
 

 

 

 

Viaje Técnico Agropecuario 

Sudáfrica 2019 
Programa 12 noches  

Sábado 28 de septiembre: Buenos Aires / Johannesburgo 

Salida de EZEIZA 

 

Domingo 29 de septiembre: Johannesburgo  

Llegada a Johannesburgo por la mañana. 

Breve recorrido por la ciudad de Johannesburgo. 

Alojamiento. 

Por la noche cena de bienvenida. 

Noche en Johannesburgo 

 

Lunes 30 de septiembre: Johannesburgo / Edenville / Heilbron 

Salida para Edenville 

Visita al Grupo Sernick. Empresa ganadera de ciclo completo especializada en 

Bonsmara. Posee un campo de 5000ha en bloque en donde 1200ha son de  pasturas 

implantadas y el resto pasto natural. Aquí funcionan una cabaña, campo de cría y un 

feedlot de 8000 cabezas. La empresa posee además su propia planta de alimento, un 

frigorífico y una cadena de negocios minoristas. 

Continuación a Hilbron. 

Visita a un productor de maíz, encuentro con el productor 

Noche en Hilbron 

 

Martes 1 de octubre: Hilbron / Frankfort / Villers / Vrede 

Salida para Frankfort 

Visita a productor agrícola (trigo y maíz) encuentro con el productor 

Continuación a Villers 

Visita a productor ganadero con raza Beefmaster, encuentro con el productor. 

Continuación a Vrede / Noche en Vrede 

 

 

 

 



 
Miércoles 2 de octubre: Vrede / Volksrust / Amersfoort / Ermelo 

Salida para Volksrust 

Vista a campos ganaderos entre Volksrust y Amersfoort. 

La idea es visitar distintos productores donde conocer el trabajo realizado con razas  

Afrikaner, Bonsmara, Beefmasters, Herefords y Nguni, una raza africana local 

resistente a la mayoría de las enfermedades bovinas comunes.  

 

Continuación a Ermelo / Noche Ermelo 

 

Jueves 3 de octubre: Ermelo / Carolina / Wonderfontein / Emgwenya 

Salida para Carolina 

Visita a un productor mixto, produce maíz, girasol y además tiene un tambo. 

Continuación a Wonderfontein 

Visita a otro productor mixto, produce soja, maíz y además se dedica a la cría de 

ovejas de raza Merino, Pinzgauer y Tuli (raza local africana). Posee además una 

planta extrusora de soja. 

Continuación a Emgwenya / Noche en Emgwenya 

 

Viernes 4 de octubre: Emgwenya / Lydenburg / Hazyview 

Salida para Lydenburg 

Visita a un productor ganadero de Bonsmara 

Continuación hacia la región del Río Blanco (White River) atravesando la ruta 

panorámica Long Tom Pass, atractivo turístico de la zona. 

Visita a productores de las razas Boran y/o Nguni, ambas son razas africanas locales.  

 

Continuación a Hazyview / Noche en Hazyview 

 

Sábado 5 de octubre: Hazyview 

Visita de día completo al PARQUE NACIONAL KRUGER, disfrutaremos de un safari 

donde se podrán ver los principales animales salvajes de Africa. 

Regreso a Hazyview / Noche en Hazyview 

 

Domingo 6 de octubre: Hazyview / Graskop / Emalahleni 

Salida para Graskop. Día completo recorriendo la ruta panorámica de las colinas de 

Drakensberg. Ríos, montañas, bosques, valles, hermosas vistas, el cañón del río 

Blyde (el cañón verde más grande del mundo) y una o más de las muchas cascadas 

de la región. Se disfrutará un almuerzo ligero (panqueques) en, antes de continuar 

hacia Emalahleni.  

 Noche en Emalahleni 

 

Lunes 7 de octubre: Emalahleni / Pretoria / Johannesburgo / Ciudad del Cabo 

Salida hacia Pretoria. 

Paseo por la ciudad de Pretoria conociendo los principales lugares de la capital 

sudafricana. 

 



 
Continuación a Johannesburgo 

Visita al mercado africano donde se encontrarán artesanías autóctonas y todo tipo de 

regalos provenientes de toda África.  

Visita a Sandton City, moderno shopping donde se encuentra el “Nelson Mandela 

Scuare”, la plaza con la estatua más grande que conmemora al querido líder 

sudafricano.  

Continuación hacia el Aeropuerto Internacional OR Tambo para tomar nuestro vuelo 

con destino a Ciudad del Cabo. 

Llegada y traslado al hotel en Ciudad del Cabo / Noche en Ciudad del Cabo 

 

Martes 8 de octubre: Ciudad del Cabo  

Por la mañana, visita al Parque Nacional Montaña de la Mesa. Una de las 7 nuevas 

maravillas del mundo, ubicada en el Cabo de Buena Esperanza, el punto más austral 

del continente africano.  

Luego City tour en Ciudad del Cabo, visitando lugares como el Castillo (Edificio más 

antiguo de la ciudad), Compania Gardens, Greenmarket Square, etc. 

Por la tarde tiempo libre con opción de visita a shopping. 

Noche en Ciudad del Cabo. 

 

Miércoles 9 de Octubre: C. del Cabo / Stellenbosch / Franschhoek / C. del Cabo 

Salida para Stellenbosch 

Visita de día completo en el valle vinícola de la región.  

Recorreremos los históricos pueblos de Stellenbosch y Franschhoek, en el corazón de 

la principal región vinícola, disfrutando de la degustación del famoso vino sudafricano.   

Visitaremos dos viñedos en el corazón de las tierras del vino. 

Regreso a Ciudad del Cabo / Noche en Ciudad del Cabo. 

 

Jueves 10 de Octubre: Ciudad del Cabo / Johannesburgo 

Por la mañana, realizaremos un paseo en barco desde el puerto de la Bahia Hout. 

Viendo la colonia de lobos marinos del Cabo en la Isla Duiker. 

Luego un recorrido por Champmans Peak Drive, una ruta fascinante con paisajes muy 

notorios al margen del mar. 

Vía Noordhoek Village y Scarborough llegaremos a la Reserva Natural Cabo de la 

Buena Esperanza. 

A primera hora de la tarde continuaremos a Simon, un pueblo donde se encuentra la 

base naval de Sudáfrica. También visitaremos la colonia de Pingüinos Africanos en la 

playa Boulder. 

Luego, continuaremos rumbo al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo para 

tomar nuestro vuelo domestico a Johannesburgo 

A la llegada, tomaremos un transfer al Hotel en Johannesburgo. 

Cena despedida. 

Noche en Johannesburgo 

 

 



 
 

Viernes 11 de Octubre: Johannesburgo / Buenos Aires 

Por la mañana temprano, traslado al Aeropuerto Internacional OR Tambo. 

Vuelo de regreso a Buenos aires. 

 

 

Precio por persona: 

 

Personas 25/29 Supl Single 

Precio 280 qq 20 qq 

Precio final con impuestos incluidos  
Precio por persona alojados en habitaciones dobles. 
QQ de soja 

 

 
El programa incluye: 

 Pasajes Aéreos (internacional y cabotaje) 

 12 Noches de Alojamiento en Hoteles 3* / 4* con desayuno 

 Traslados internos en todo el recorrido. 

 23 comidas 

 Visitas técnicas y turísticas según programa 

 City tour en Johannesburgo y Ciudad del Cabo  

 Safari en el Parque Nacional Kruger  

 Excursión al Parque Drakensberg. 

 Excursión en el Parque Nacional Montaña de la Mesa y en la Reserva Natural 
Cabo de la Buena Esperanza. 

 Paseo en barco por la Bahia Hout 

 Visita a 2 bodegas con degustación de vino incluida. 

 Coordinación y traducción.  

 Traslado Rosario / Ezeiza / Rosario  

 Incluye seguro de viaje Assist Card  

 1 liberado para AFA  
 

Nota: 

Todas las visitas técnicas están pendientes de confirmación, pudiendo ser cambiadas 

por otras similares.  


