Soweto

Soweto - Tour de medio día. - R650.00 por persona.
Soweto es un extenso barrio negro con una historia complicada. Hoy en día es una metrópolis
de más de
3,5 millones de personas,
situado
en las afueras de
Johannesburgo y
con una composición
multicultural
del Sudáfrica de la actualidad es un paseo obligatorio al pasar por Johannesburgo
. La excursion
incluye
una vista completa de
Soweto
desde las inmediaciones de
Hospital Chris Hani Baragwanath
,
vista
de las torres
de Orlando
;
Iglesia
Regina
Mundi
, el museo
Hector Pieterson
, el hogar
de Nelson Mandela y un
Shebeen
típico.
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Entramos en Soweto y pasamos a través de Baragwanath, el hospital más grande en el
hemisferio sur
.
Parada en
la iglesia
Regina Mundi
conocida como
"El Parlamento
de Soweto
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", es
una de las mayores
iglesias católicas
en Sudáfrica
y punto
focal de
gran parte de
la lucha
en los años 70
y 80
además de
hogar de
la famosa
pintura
Madonna
Negra
.
Después de esto llegamos al Museo Hector Pieterson en Orlando oeste, situado muy cerca de
donde
la policía abrió fuego
contra los estudiantes
en el
16 de junio 1976
desatando
el Levantamiento de Soweto
.
Por último
vamos a la casa
de Mandela en
Vilakazi
Street
, la única calle
en el
mundo en el que
dos
ganadores del Premio Nobel
han vivido: Nelson Mandela
y
Desmond Tutu.
Lo
primero que se ve
cuando entramos en la calle
es la
casa en la que
el arzobispo
Desmond Tutu
todavía vive
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La excursión también incluye pasar por el estadio del Mundial de Fútbol de 2010 en el que
España
se convirtió en
campeón mundial
por primera vez
en la historia.
Detalles del Tour.
Salidas: Todos los días desde Johannesburgo y Pretoria.
Duración: 4 1/2 horas.
Excursiones para combinar: Johannesburgo City Tour, Museo del Apartheid (excepto los
lunes
), Gold Reef
City
(exce
pto los lunes
).
Para reservas de grupos por favor contáctenos directamente: info@southernjourneys.co.za
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